¡La cuenta atrás!
La cuenta atrás para asistir al 24º Jamboree Scout Mundial es ya más real que nunca.
Nos quedan menos de 20 días para entrar por el Ruby Center, registrarnos y dar los primeros
pasos por la Summit Bechtel Reserve, ¡y no podemos estar más nerviosas y contentas por ello!
Estamos convencidos de que en estos momentos estáis con los últimos preparativos: compras
de última hora, revisando los boletines para que no se olvide nada, mirando las fotos en las
redes sociales… En breve vivirás una de las experiencias más alucinantes de tu vida como scout,
en la que durante 12 días vivirás y dormirás bajo el mismo cielo estrellado que 48.000 scouts
de 160 países de todo el mundo. ¡Simplemente mágico!
Necesitamos estar preparados tanto física como mentalmente. En boletines previos hemos
mencionado la magnitud de la zona de acampada de la Summit Bechtel Reserve, la complejidad
de su terreno y desniveles. Esperamos que estos meses previos hayáis practicado rutas y os
hayáis puesto en forma.
Por eso, es importante tu actitud y compañerismo durante todo el Jamboree: durante este
campamento es primordial que conozcas a todos los miembros de tu patrulla y de tu tropa, que
ayudes al resto de compañeros y Team Leaders si así lo necesitan, facilitar la comunicación y el
buen funcionamiento de la Tropa, tener una actitud constructiva y positiva ante cualquier
situación, tanto en los buenos momentos como en los más difíciles o tensos que puedan darse,
y apoyaros en el Equipo CMT que estará listo y dispuesto a ayudaros en todo lo que necesitéis.
No olvidéis que somos una familia, una gran familia scout de 500 españoles que cruzaremos el
charco para vivir una experiencia vital. Una gran familia de más de 50 millones de scouts en
todo el mundo.
¡Os vemos el día 22 en el Summit Bechtel Summit!

El Equipo CMT
A continuación, os presentamos al Equipo CMT y cada una de las comisiones en las que estarán
dando apoyo al Contingente Español.

EQUIPO CMT PARA EL JAMBOREE 2019
Comisión Coordinación

Elena Cabezas

Melissa Mallada

Comisión Comunicación

Richi Gómez

Javier Bermejo

Comisión IST

Elías Py

Óscar Martínez

Comisión Participantes / TLs

Beatriz Gómez

Marina Polo

José Luis Pastrana

Comisión Logística

Noé García

Aitor Sánchez

Ximo Mora

Helia Pavón

Rodrigo Mata

Comisión Salud

Fernando de Lera

Comisión Stand

Laura Martí

Nuria Martí

Gonzalo Martos

Andrés Bobadilla

Rudy Moreno

Fran Meri

Cascos Nieto

Estructura y distribución de la zona de acampada de las
tropas
El Jamboree está dividido en campamentos (Camps) Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot
(A/B/C/D/E/F).

Cada zona de acampada tiene un campamento base (base camp) y alrededor de este los
subcampos (subcamps) que, a su vez, cada subcampo se dividirá en parcelas (campsites).
Cada subcampo de participantes acogerá entre 25 y 55 tropas. Como ya sabréis, las tropas
(units) están divididas en al menos 4 patrullas, con un máximo de 9 participantes y un Team
Leader (Scouter/Responsable). Esto significa que en cada subcampo habrá ¡entre 1.000 y 2.200
participantes y adultos!
Al haber tantísimas personas por subcampo, es de vital importancia que las tropas acampen
cerca las unas de las otras, adaptándose lo máximo posible al espacio reservado para cada
tropa. Las dimensiones de las parcelas son de 55 x 11 metros para una tropa de 40 personas.

Una vez lleguéis a vuestra zona de acampada podréis dejar vuestras mochilas y empezar a
montar vuestra zona de acampada. Vuestras zonas de acampada estarán delimitadas por lindes,
y en caso de duda, habrá ISTs por los subcampos a los que podréis preguntar a la hora de
preparar vuestra zona de acampada. Los CMT responsables de los Team Leaders os han ido
informando de en qué Subcampo estáis. No obstante, se os enviará también un mapa del
subcampo en el que está vuestra tropa.
¿Quieres saber cómo se debe montar la parcela? En el siguiente enlace la organización del
Jamboree Scout Mundial nos explica las pautas que debemos seguir.

•

Asignación de las tropas a subcampos

Se ha completado la distribución de las tropas en cada uno de los subcampos:

Tropa

Campamento Base

Subcampo

Parcela

ESP001

A - Agra Fort

A2 - Angkor

A247

ESP002

A - Agra Fort

A4 - Anjar

A418

ESP003

B - Blenheim Palace

B2 - Butrint

B235

ESP004

B - Blenheim Palace

B1 - Brazilla

B111

ESP005

C - Canadian Rockies

C1 - Canterbury Cathedral

C130

ESP006

C - Canadian Rockies

C3 - Carlsbad Caverns

C342

ESP007

D - Durham Castle

D3 - Danube Delta

D325

ESP008

D - Durham Castle

D2 - Darien National Park

D213

ESP009

F - Fort Jesus

F2 Fortress of Suomenlinna

F233

ESP010

F - Fort Jesus

F1 - Fraser ISland

F117

ESP011

D - Durham Castle

D4 - Dinosaur Provincial Park

D431

La asignación Tropa-Subcampo se ha realizado de tal forma que el contingente de la FEE estará
distribuido de una forma equilibrada en los diferentes subcampos.

Las zonas de acampada de las tropas serán el hogar de las tropas. En ellos tendréis la
oportunidad de vivir el escultismo y compartir tradiciones con otras tropas.
La organización del Jamboree Scout Mundial ha realizado la distribución de tropas y subcampos,
teniendo en cuenta las más de 40.000 personas que participarán en el evento, por lo que esta
es la distribución definitiva sin posibilidad de cambio.

• Reuniones de Unit Leaders
Cada día todos los unit leaders tendrán una reunión con sus jefes de subcampo para recibir las
últimas informaciones y noticias del Jamboree que les ayudarán a mejorar la experiencia de sus
units (tropas).
Verificad en la sede de vuestro subcampo el lugar y la hora a la que serán esas reuniones diarias.
•

Material de tropa (Unit's Kit)

Cada tropa recibirá un material que encontraréis en la zona de acampada, guardado en
cajas/contenedores. En su interior habrá:
•
•
•

Camas
Material de cocina
Otros materiales de montaje

Podréis encontrar el listado completo en el siguiente enlace.
Echadle un vistazo a la lista y si creéis que vais a necesitar algo más, tendréis que traerlo desde
casa. Este material deberá desempaquetarse con cuidado al inicio del Jamboree y, al finalizar el
evento, habrá que volver a empaquetarlo.
Este material no incluye el menaje para los participantes y Team Leaders. Así que… ¡recordad

que las patrullas tienen que llevar cubiertos, plato y poto/vaso!
Prestad mucha atención al material y aseguraos de que todo vuelve a empaquetarse, ya que,
en caso contrario, el Contingente podría sufrir penalizaciones económicas, y en ese caso, serán
derivadas a cada patrulla responsable de su propio material.

•

Tiendas de la tropa

El kit de la tropa incluye 22 tiendas de campaña para dos personas (similares a esta:
https://www.coleman.com/sundome-6-person-dome-tent/2000024583.html)

Una vez finalice el Jamboree, podréis llevaros la tienda de vuelta a casa si queréis, lo que
implicaría la gestión de su envío a España.

Los datos técnicos de la tienda son:

Tamaño de la tienda: 10’ x 10’ (3,1m x 3,1m)
Peso: 7,36 kg (16.2 lbs).
Dimensiones: 67,3 x 20,3 x 20,3 cm (2.2’ x 8” x 8”)

•

Decora tu parcela

Como bien sabrás, un Jamboree Scout Mundial es un encuentro de scouts de todo el mundo.
Una explosión de color, de culturas, de nacionalidades… un espacio en el que descubrir cómo
viven y cómo entienden el Escultismo personas de otros rincones del mundo. Por eso, os
animamos a decorar vuestras parcelas para celebrar la riqueza cultural que nos caracteriza.
Pon en marcha tu imaginación, creatividad, originalidad y trabajo en equipo con el resto de
jóvenes de tu patrulla para reutilizar elementos que tengáis en casa y mostrar la diversidad
cultural de España.
Te animamos a hacer un hueco en tu mochila para llevar banderas, guirnaldas, manualidades,
telas y cualquier otra que se te ocurra que permita dar color, alegría y sentimiento al espacio
que será vuestra casa durante los próximos 12 días.
Además, no tenemos confirmación de que en este Jamboree haya madera y cuerda a
disposición de las patrullas, por lo que os recomendamos que, al menos, añadáis en el equipaje
un pequeño rollo de “pita” para colgar las banderas en caso de que no haya.
Prepara tu parcela para que cuando scouts de otros países pasen a conocerte, sepan que están
adentrándose en un rincón de España, país en el que existen 17 comunidades autónomas, ricas
en tradiciones y culturas.

•

Banderas y símbolos

Además, animamos a todos los asistentes al Jamboree a usar banderas.
Las banderas deberán ser siempre banderas scouts o banderas institucionales oficiales. Nunca
banderas de otros movimientos, asociaciones, clubes o reivindicativas de cualquier causa
política o social.
Se pueden colocar en los subcampos banderas de las Comunidades Autónomas, pero siempre
acompañadas de la bandera de España y respetando las prevalencias de nuestra ley de
símbolos. Estas banderas deben ser siempre banderas oficiales, sin modificaciones o
alteraciones.
Se pueden llevar estas banderas a las ceremonias en el Arena (inauguración, clausura…) cuando
así lo permita la organización del Jamboree. En caso de que así sea, veréis que, durante las
ceremonias de Inauguración y Clausura, todos los Contingentes llevan banderas nacionales
oficiales de sus países que ondean durante los actos, ¡y con mucha más fuerza cuando desde el
escenario nombren a tu país!

Además, durante el día Internacional (International Day), el resto de contingentes pasearán por
las diferentes parcelas para conocer más sobre tu cultura y país, por lo que será otro buen
momento para hacer uso de ellas.
Por último, la indumentaria de todos los miembros del Contingente de la FEE deberá estar libre
de significación política partidista. Asimismo, no es adecuada la difusión por parte de los
miembros de la FEE de mensajes con propaganda política por ningún medio, ni físico ni digital,
durante la celebración del evento.
No olvides que estamos asistiendo a un evento internacional, por lo que debemos ser
extremadamente respetuosos con nuestros símbolos nacionales y con los símbolos nacionales
de todos los países presentes en el Jamboree.

Uniformidad y KIT de Contingente
La prenda oficial del Contingente para el Jamboree será el polo morado con el Kokopelli
bordado y la pañoleta de la FEE.
Para este Jamboree hemos querido innovar con la imagen de nuestro kit, haciéndola más
moderna y utilizando como color principal el morado, color corporativo del Movimiento Scout
y del logo de la Federación de Escultismo en España.

El polo se utilizará en la Ceremonia de Inauguración y Clausura, es decir, el día 22 de julio y el
día 2 de agosto. Recomendamos que todos (CMT, IST, Participantes y TL) acudan a las
ceremonias con la gorra, mochila y pañoleta del kit.
En cuanto a la pañoleta, rogamos encarecidamente que siempre se lleve puesta la pañoleta de
la FEE, ya que permite reconocer a qué Contingente pertenece cada persona.

Además, verás que, como parte del kit, tendrás dos camisetas, una morada (patrocinada por el
Ayuntamiento de Almonte, en nombre del Parque Nacional y Natural de Doñana) y otra rosa
fucsia.
Para agradecer al patrocinador el regalo de la camiseta, todo el Contingente de la FEE nos
echaremos una fotografía juntos llevando esa prenda. El día lo concretaremos en el propio
Jamboree, a través del Responsable del Contingente (HoC).
La camiseta rosa la llevaremos también todo el Contingente el Día Internacional, es decir, el 26
de julio.

Para el resto de días no será necesario que vistáis ninguna prenda específica del Kit.
Es aconsejable que como parte de vuestro vestuario para el Jamboree llevéis prendas cómodas,
transpirables y que protejan del sol. La ropa con motivos scouts, generales, de vuestros grupos
o de eventos anteriores similares son una muy buena opción para poder dar a conocer una
parte del Escultismo que cada persona vive en su día a día.

Nos gustaría recalcar que el Jamboree Scout Mundial es un encuentro en el que conviven
personas de diferentes culturas y tradiciones, por eso, recomendamos que, a la hora de vestir,
tengas en cuenta y respetes esas diferencias que puedan darse.
Con respecto a los ISTs, somos conscientes de que a alguno de vosotros os han recomendado
comprar un uniforme identificador de vuestra área de trabajo. Queremos aclararos que en
ningún caso se trata de una prenda obligatoria que tengáis que comprar, sino que queda a
voluntad propia la compra o no de éstas. En caso de que no queráis comprarlas, podéis
preguntar de qué color serán y buscar una que ya tengáis en casa para usarla como alternativa.
Los ISTs podréis utilizar igualmente las proporcionadas en el Kit de la FEE.
De cara a potenciar la imagen de la Federación de Escultismo en España (FEE) y Contingente
español, recomendamos que durante el evento se vistan las prendas del Kit y las mencionadas
anteriormente, quedando los uniformes oficiales respectivos de ASDE Scouts de España y de
Scouts MSC para las salidas del aeropuerto o por ejemplo, las estancias previas o posteriores al
Jamboree en Estados Unidos.

Eventos culturales - International Day
El 26 de julio será el Día Internacional en el 24º Jamboree Scout Mundial. Esto significa que
durante ese día podrás mostrarle al resto de participantes de otros países del mundo tu cultura,
haciendo gala de las tradiciones y particularidades de tu región y de nuestro país. Además, tú
podrás hacer lo mismo, descubriendo la riqueza cultural que tienen otros países, aprendiendo
sobre otras lenguas, historias, vestimentas, maneras de comportarse…

De cara a poder vivir esta experiencia de la manera más plena, os animamos a llevaros en la
mochila vuestros trajes regionales, instrumentos y cualquier otro elemento que pueda serviros
para contar cómo es España y cada una de sus Comunidades Autónomas.
En otras ocasiones, se ha aprovechado este día también para cocinar algunos platos típicos y
darlos a degustar. Si así lo queréis, podréis hacer lo mismo comprando en el mercado algunos
alimentos para cocinar algún plato típico español, pero por parte de la FEE y tras la evaluación
de otros Días Internacionales en Jamborees Mundiales, hemos considerado que en esta ocasión
sería más práctico y sencillo para todos vosotros dar a conocer la cultura de manera visual a
través de juegos, bailes y música.
Otra idea ¡es prestarle la ropa típica de vuestras regiones al resto de participantes para que se
visten y echarles fotos para que se lleven un recuerdo!
Además, podréis aprovechar la decoración de la parcela, llevar pequeños altavoces para poner
música española, enseñar los bailes y juegos típicos al resto de participantes, etc.

Mercado de comida y la aplicación "Grubmaster"
El mercado de comida del Jamboree tiene varias ventajas. Una de ellas es que las tropas tienen
la oportunidad de elegir entre una gran variedad de productos para preparar sus desayunos,
almuerzos y cenas durante el Jamboree.
Esta libertad de compra permite a cada "Team Leader" controlar cualquier necesidad
alimenticia de los participantes.
Cada tropa tiene un mercado asignado en su subcampo. Puedes consultar el mapa del Jamboree
para ver su localización exacta.
Durante el día de llegada, la compra podrá realizarse desde las 9:00 hasta las 19:00. Este
horario será únicamente para el día de llegada.
Durante el evento los horarios de compra serán los siguientes:
•
•

Desayuno y Almuerzo: 05:30 - 08:30
Cena: 15:00 - 19:00

Los y las Scouts podrán realizar compras mediante el "Jamboree Grubmaster app", la aplicación
móvil específica para el mercado del Jamboree.
Las tropas necesitarán hacer check-in al entrar a comprar al mercado, una vez hagan check-in
podrán realizar la compra.
Cada tropa tendrá una cuenta en el sistema para comprar comida para 40 personas. Aquellas
tropas que compartáis zona de acampada con otros contingentes tendréis que trabajar
conjuntamente con ellos para comprar y preparar la comida.
Aquí tenéis un listado de productos y los puntos que costará cada uno.
Cada tropa (no patrulla) tendrá 3.333 puntos para gastar diariamente. Estos puntos se
restaurarán todas las mañanas después de la hora de compra del desayuno (5:30/9:30).
Podéis encontrar más información acerca del mercado de comida en este enlace:
http://jamboreefoodteam.org/2019-troop-food-markets-info/

En las próximas semanas habrá más información acerca de la aplicación.
•

Menús

El Jamboree no es un campamento al uso, tampoco en la comida.
No tendremos una cocina central que nos prepare la comida y puede que, en ocasiones, no
contemos con el mismo tipo de alimentos a los que estamos acostumbrados en España.
En el caso de las patrullas, serán los propios participantes, acompañados de sus Team Leaders,
quienes tendrán que planificar el menú durante los 12 días, comprar y cocinar la comida.
Por eso, y en aras de garantizar una correcta alimentación en el Jamboree, os hemos preparado
una serie de pautas para cada uno de los pasos que os aconsejamos seguir para evitar cualquier
incidente.
Cada patrulla recibirá una serie de accesorios de cocina, limpieza y recogida de residuos que
proporcionará la propia organización. Estos elementos serán el kit de patrulla que habéis visto
anteriormente en este mismo boletín y en el Boletín nº 9 de la FEE.

Compra:
La compra se hará en un supermercado en miniatura donde podréis fotografiar con códigos QR
los productos que queréis encargar. Esta compra vale puntos y los diferentes alimentos tienen
un valor diferente.
Os recordamos que los horarios para hacer las compras son de 05:30h a 08:30h para las
compras de desayuno y almuerzo, y de 15:00h a 19:00h para las compras de la cena.

Cocinado:
Os recomendamos que uséis sobre todo las sartenes y las ollas, además de ser las formas más
saludables de cocinado permiten preparar más cantidad a la vez.
Recordad que vais a tener que cocinar para toda la patrulla (incluido el Team Leader), por lo
que si cocináis utilizando estos utensilios, podéis garantizar la cantidad de comida para cada
uno de los miembros de la patrulla.
Las frituras, por ejemplo, gastan más aceite, son más pesadas, más lentas de preparar y generan
más residuos.
Tened en cuenta no hacer comidas que requieran los mismos utensilios varias veces, ya que
perderemos mucho tiempo. Si cocináis verdura a la plancha con carne a la plancha y tostadas a
la plancha, el proceso de cocinado será muy largo ya que tendréis que esperar a que termine
uno para empezar el otro.

Buscad menús que se cocinen a través de utensilios diferentes para así poder cocinar de manera
simultánea, por ejemplo: cocer patata en olla mientras hacéis huevos a la plancha.

Ideas para el menú:
Os ofrecemos una serie de recomendaciones para que podáis tener una guía a la hora de
confeccionar el menú:
•
•
•

Salud (son las opciones más saludables)
Requerimientos (el día a día es exigente, sobre todo a nivel energético y de hidratación)
Facilidad y rapidez (A la hora de cocinar en grupo e ir a la compra)

A PRIORIZAR

A LIMITAR

DESAYUNO
Fruta
Leche / Bebidas vegetales
Avena / Cereales
Huevos revueltos con queso

Pancakes
Muffins
Galletas
Mermeladas, azúcar…

COMIDA (Lunch to go)
Acompañar la opción proteica (carne,
pescado, legumbre) con:

Acompañar la opción proteica (carne,
pescado, legumbre) con:

Acompañamiento: Pan y craquers
Postre: Fruta
Snack: Frutos secos

Acompañamiento: Bollos y pan dulce
Postre: Muffins, dulces
Snack: Chocolatinas, barritas

CENA
Verdura (ya que no habrás comido en todo
el día)
Proteína saludable: Carne, legumbres,
tofu,
Arroz, pasta y patata (según actividad del
día)

Perritos, hamburguesas
Dulces

No olvidéis:
*Extremar las medidas de higiene, estamos al aire libre y con mucho calor. Es fácil que se
acerquen animales o que puedan crecer microorganismos en la comida.
*Habrá hielo disponible destinado para la conservación de la comida (no potable)
*Prestar atención a las alergias, intolerancias y elecciones dietéticas especiales del resto de la
patrulla. Intentad hacer recetas aptas para todo el mundo.

Por último, somos conscientes de las diferencias culturales entre España y Estados Unidos, país
en el que el consumo de carne y consumo de comida rápida es mayor que en nuestra cultura.
Según un estudio publicado a inicios de este año, los países con mayor consumo de carne por
persona y año son Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Argentina, cuatro países que
superaron los 100 kg de carne por persona/año, es decir, el equivalente a unos 50 pollos o a
media vaca por persona/año.
Os animamos a seguir una dieta equilibrada y rica en nutrientes durante el Jamboree, evitando
el consumo elevado de carne, principalmente aquellas, como la vaca, que contribuye a
aumentar los niveles de CO2 debido al gas metano, que calienta la atmósfera 20 veces más
rápido que las emisiones de dióxido de carbono. ¡Ayúdanos a reducir el impacto
medioambiental!

Programa
Si aun no conocéis el programa, aqui podreis ver un resumen del mismo. Este programa da una
descripción de las actividades que tendrán lugar en el Jamboree e información necesaria para
planear lo necesario, horarios, tiempos de viaje, y mapas para ayudar a los "Team Leader". En
los siguientes link, tenéis el programa en diferentes formatos, por si quisierais llevarlo impreso
o en el móvil.
•
•
•

Programa: Versión Web
Programa: Versión Carta
Programa: Versión A4

•

Rafting:

Rafting es una de las actividades del Jamboree y se ofertará a un 50% de los participantes de
cada contingente (sin incluir CMTs o ISTs). Durante el registro cada tropa recibirá un paquete
con los horarios de la actividad y los tickets. Si necesitas más información, consulta este enlace.

Recordatorio de la documentación que tienes que llevar
•

Código de Registro

Todos los asistentes al Jamboree deben llevar impreso el documento en el que aparece el
código de registro, documento que se envió al realizar la inscripción.
•

Safe From Harm

Todos los adultos de más de 18 años deberán realizar el "Safe From Harm" antes de llegar al
Jamboree. Tu certificado deberá estar impreso para demostrar que el curso se ha completado.
•

Pasaporte y ESTA

Para poder montar en el avión deberás llevar contigo el pasaporte y el ESTA impreso. Te lo
solicitarán tanto antes de montar en el avión como al aterrizar en Estados Unidos.
•

Antecedentes

No olvides que todas las personas mayores de 18 años deberán haber entregado al Equipo CMT
de la FEE los certificados de antecedentes sexuales y penales.

•

Cesión de Imágenes

Además, todas las personas (Participantes, Team Leaders, IST y CMT) que participen en el
Jamboree deberán haber entregado al Equipo CMT de la FEE el documento de cesión de
imágenes.

•

Autorización de salida de menores al extranjero

Sabemos que muchos de vosotros habéis tenido problema en comisaría para que os expidan
este documento.
La autorización de menores al extranjero es una autorización para aquellos menores que salen
al extranjero no acompañados de sus tutores. Es un documento recomendable que llevar en el
viaje para evitar posibles problemas en las aduanas.

•

Listado de participantes de cada Tropa

Cada Team Leader deberá llevar un listado con los nombres, apellidos y códigos de registro de
cada miembro de su patrulla. Este listado lo recibiréis por correo electrónico junto al boletín.

Comunicación
•

Global ambassadors

El Jamboree Scout Mundial ha lanzado un programa llamado “Global Ambassador.”, en el que
cada Contingente podrá designar a un par de personas para que colaboren con el Equipo de
Comunicación del Jamboree a contar las actividades, programa y sus impresiones durante el
evento.
Estos Global Ambassador tendrán acceso privilegiado y único a determinadas actividades del
Jamboree para contar de primera mano todo lo que sucede, creando contenido digital de
interés
contado
a través de
los
propios
ojos
de
un
participante.
Además, no sólo contarán lo que otros hacen, sino que ellos mismo también podrán participar
en actividades únicas organizadas para estos Embajadores Mundiales. Contarán con cámaras y
dispositivos para que puedan realizar lo mejor posible su tarea de reporteros.
Tras lanzar la convocatoria para el Contingente español y haber recibido 6 candidaturas, las 2
personas seleccionadas son:

•
•

•

Zulima Martí, del G. S. San Cristóbal 170 de Alboraya (Valencia)
Marco Domínguez, del G. S. Seeonee 570 de Toledo.

Hashstag

Sabemos que vivimos en la era digital, y que durante el Jamboree puede que hagas uso del
teléfono móvil. Por ello, en caso de que lo hagas, queremos compartir contigo los hashstags
oficiales que estaremos usando para que compartas con nosotros tus fotografías en tus redes
sociales y para que puedas encontrarte en aquellas que nosotros hagamos.
Hashstag Oficial de la FEE para el 24º WSJ: #JamboreeSpain
Hashstag Oficial de la FEE: #ScoutsFEE
Hashstag oficial del 24º WSJ: #ScoutJamboree

•

Corresponsales de la FEE

Al igual que los Global Ambassadors, los Corresponsales o Portavoces de la FEE deberán contar
al resto de nuestro Contingente y al resto de los españoles,así como las familias que no han
podido acompañarnos a esta aventura, lo que está sucediendo en la Summit Betchel Reserve.

Entre otras cosas:
•
•
•

Escribirán crónicas y reportajes para España (puede ser para las redes sociales o incluso
para un periódico);
Escribir artículos para los medios de comunicación del Jamboree;
Grabarán videos/stories contando cómo va evolucionando el Jamboree

Tras lanzar la convocatoria para el Contingente español y haber recibido 6 candidaturas, las
personas seleccionadas son:
•
•
•
•

Gonzalo Domínguez, del G. S. Seeonee 570 de Toledo.
Luna Xinping Moreno Gómez, del G. S. Bitácora de Valencia.
Elna Matea García Padilla, del G. S. Hesperia 456 de Madrid.
Ana Gutiérrez Hurtado, del G. S. Bentaya 105 de Las Palmas de Gran Canaria.

Stand
Durante el 24º Jamboree Scout Mundial, el stand de España contará con varias actividades que
han preparado la Comisión de Stand del Equipo CMT (Contingent Management Team).
España es un país lleno de arte y cultura y queremos dar a conocer esta faceta al resto de scouts
de todo el mundo.
El objetivo de esta experiencia es generar un espacio para la difusión cultural del arte de
diferentes artistas españoles y periodos artísticos de nuestro país, mostrando la evolución del
Arte en España, promocionando un lugar y tiempo al mismo tiempo que los participantes, a
través de actividades plásticas, encuentran su lenguaje de expresión y la exposición
espontánea.

Las diferentes etapas artísticas que trabajaremos en el Stand de España durante el Jamboree
son:

Prehistoria
Arte Mudéjar
Arte Medieval
Velázquez
Goya

Gaudí
Picasso
Dalí
Miró

Ofreciendo un programa diario para un máximo de 100 personas al día, repartidas en turnos
de 50 personas por la mañana y 50 personas por la tarde.
• Día 1: La Prehistoria. Mural Cooperativo.
• Día 2: Arte Mudejar. Mosaico Grupal.
• Día 3: Arte Medieval. Taller de Caligrafía.
• Día 4: Las Meninas. Photocall y taller de abanicos.
• Día 5: Goya. Vestir a la Maja.
• Día 6: Gaudí. Construye la Sagrada Familia.
• Día 7: Pinta el Guernica. Mural Cooperativo.
• Día 8: Dalí. Composición fotográfica.
• Día 9: Miro. Mural Cooperativo.

¡Trae a tus amigos internacionales a que participen en nuestros talleres y
actividades!

Swap & Shop
Si hay algo que caracteriza a un Jamboree Scout Mundial ¡es el momento de intercambio de
insignias y prendas scouts!
Durante el Jamboree convivirás con participantes y adultos de distintas partes del mundo, cada
uno con una experiencia diferente del Escultismo: actividades propias de su país, programa
educativo diferente… lo cual hace muy enriquecedor ver cómo cada uno de nosotros tendrá
elementos scouts diferentes.
Os animamos a llevar con vosotros insignias de grupo, de rama/sección, camisetas scouts de
campamento, pulseras, llaveros, colgantes y cualquier tipo de prenda scout que creas que otra
persona estaría interesada en intercambiar o que quieras regalar a quienes pueden convertirse
en tus nuevos amigos scouts internacionales para tener un detalle.

Para este intercambio de prendas existen unas reglas básicas e importantes:
•
•
•

Los participantes sólo podrán intercambiar con participantes.
Los adultos sólo podrán intercambiar con adultos.
No se puede vender nada en el Jamboree. Todo lo que uno lleve consigo puede ser
cambiado por otra cosa o regalado, pero en ningún caso está autorizada la venta de
productos.

Además de las opciones de intercambiar (swap, en inglés) prendas, el Jamboree también
contará con una tienda scout en la que podrás comprar diferentes productos con el logo oficial
del Jamboree y de la Organización Mundial del Movimiento Scout.
A parte de las tiendas donde comprar los productos del Jamboree, algunos contingentes
también ponen a disposición de todos las llamadas “Food Houses” que son lugares donde
puedes degustar productos típicos de dicho país, escuchar música, etc.
En este Jamboree encontraréis Food Houses de Canadá, Estados Unidos, Italia, Alemania, Países
Bajos, Colombia, Chile y Brasil.
No olvides por tanto llevar algunos dólares en caso de que quieras comprar algo. Desde la FEE
no establecemos una cantidad de dinero recomendada, dejando esto al buen criterio de cada
Team Leader, pero aconsejamos que el consumo y las compras se hagan siempre con mucha
mesura y responsabilidad. En el Jamboree habrá cajeros automáticos y se admite el pago con
la mayoría de tarjetas de crédito, pero no habrá lugar donde cambiar euros a dólares.
En este enlace también tienes la tienda online: https://2019-world-jamboree.myshopify.com/

Código de conducta para eventos internacionales
Como participantes en un evento internacional, ya seas adulto o menor, debemos ser
conscientes que acudimos como parte de la delegación española y de un Contingente Nacional.
Es muy importante que desde un principio tengamos en cuenta que esto implica una serie de
compromisos y responsabilidades para cada uno de nosotros, y que existen una serie de normas
por parte de la Organización y por parte del Contingente Español que nos ayudan a que esta
experiencia sea lo más positiva posible y enriquecedora para todos.
Por ello, cada persona debe comprometerse a entender y respetar el siguiente Código de
Conducta:

1. Ser respetuoso con los demás
2. Ser consciente que al participar en una actividad scout, somos representantes del
Movimiento y por lo tanto, debemos comportarnos de manera adecuada tanto dentro
como fuera del espacio del evento internacional.
3. Cumplir y ser ejemplo de la Promesa y la Ley Scout
4. Respetar y obedecer todas las leyes y normas del país que organiza el evento
5. Durante el evento, actuar de acuerdo con la Política de Alcohol y Drogas establecida por
la organización.
6. Durante todo el evento, hacer uso y llevar siempre visible las tarjetas de identificación
7. Respetar todas las restricciones de acceso a las diferentes zonas del campamento a
menos que se haya tenido autorización para ello
8. No coger ni mover ningún artículo que no te pertenezca. En caso de que lo hagas, podrás
ser expulsado del evento.
9. Respetar todos los horarios de silencio establecidos por la Organización y el evento, así
como ser puntual en las actividades.
10. Ser respetuoso y cuidadoso con otras culturas distintas a la mía.
11. Vestirse adecuadamente para un ambiente multicultural.
12. No hablar ni comportarse de manera ofensiva.

13. Un participante menor de 18 años no está autorizado intercambiar nada con ninguna
persona mayor de 18 años.
14. No está autorizado vender artículos.

Y si eres Team leader/IST/CMT recuerda que, además:

•
•
•
•
•

Es importante asistir a todas las reuniones del Contingente que se organicen
Debes transmitir cualquier incidencia o queja al equipo CMT y/o al responsable del
evento de vuestra Tropa, subcampo o equipo de trabajo
Actuar según tu función y dar ejemplo
Estar atento a tu patrulla y velar por su bienestar
Ser conocedor del programa y horarios, así como de tus tareas como IST y funciones a
desempeñar

