


Queridos hermanos scout, 

¡Ya hemos iniciado nuestra andadura hacia el 23rd World Scout Jamboree en Japón!

Un Jamboree Mundial es una experiencia única, que os permitirá vivir un lado 
completamente diferente del Escultismo al que cada día vivís en vuestros 
grupos. Conocer hermanos scouts de más 160 países de los 5 continentes, expe-
rimentar la hermandad scout sin fronteras, ver formas diferentes de vivir el 
Escultismo, sumergirse en la cultura japonesa,  tan distinta a la nuestra, apren-
der y disfrutar con el programa de actividades pensado por y para scouts… todo 
esto y mucho más es un Jamboree. 

Durante unos días, el recinto del Jamboree se convierte en una auténtica ciudad 
scout de más de 50.000 habitantes, todos vistiendo su pañoleta símbolo de su 
compromiso de hacer un mundo mejor, ¿te lo imaginas? Un entorno ideal en 
Japón y un sinfín de amigos por conocer. 

Desde ASDE estamos trabajando para que todos los que participéis viváis una 
experiencia única que recordéis para siempre, escrita con letras de oro en vues-
tro álbum de memorias scout. 

No dejes que te lo cuenten… ¡VIVELO!

Juan Reig
Comisionado Internacional ASDE Scouts de España





COMO PUEDES PARTICIPAR

Si tienes entre 14 y 17 años a fecha del campamento 
(nacidos/as entre el 9 de agosto de 1997 y 28 de julio de 2001)

Si tienes más de 18 años (nacidos/as antes del 27 de julio de 
1997)  como monitor/a de tu tropa. (necesario ser capaz de 
expresarse en inglés y/o francés

Si tienes más de 18 años, como miembro del EIS/IST 
(obligatorio ser capaz de expresarse en inglés y/o francés)  

 

PROGRAMA “HOME HOSPITALITY” (HOHO)
El Programa HoHo estará disponible para todas las personas inscri-
tas en el contingente sin ningún coste adicional. Estas personas 
estarán en casa de familias japonesas durante 2 ó 3 días antes y 
después del Jamboree. El programa HoHo es una oportunidad 
única para entender la cultura japonesa, sus costumbres, su modo 
de vivir y cultivar el entendimiento mutuo. Si estás interesado ten-
drás que ponerte en contacto con tu Organización Federada para 
organizar tu transporte hasta/desde las zonas designadas para el 
programa HoHo (no incluido en la cuota de registro).
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"WA: un espíritu de unidad" es el tema para 
este Jamboree. El carácter Kanji "和" (WA) 
abarca muchos significados como la unidad, la 
armonía, la cooperación, la amistad y la paz. 
WA también representa a Japón y su cultura.

Con la participación activa de los Scouts alrede-
dor de todo el mundo, el 23º Jamboree Scout Mun-
dial será un mundo pequeño, donde los partici-
pantes descubrirán la integración de la tradi-
ción y la tecnología de vanguardia, la construc-
ción de la paz, el medio ambiente y la preven-
ción de desastres a través de la experiencia.

FECHA

Desde el jueves 28 de julio al sábado 8 de 
agosto del 2015. Si vas como miembro del 
EIS/IST la fecha de llegada es el 26 de julio de 
2015 y la de salida a partir del 9 de agosto de 
2015.

RECINTO DEL JAMBOREE

El 23er WSJ se celebrará en el recinto de 
Kirara-hama que es una tierra ganada al mar 
en la ciudad de Yamaguchi, que se encuentra 
en la parte occidental de Honshu. Este recinto, 
sede de la Japan Expo en 2001, se extiende 
alrededor de 1 km de norte a sur, a 3 km de 
este a oeste (286 ha) y está equipado con 
instalaciones desarrolladas y parques.



QUE PUEDES ESPERAR DEL JAMBOREE

La Global development Villages (GDV) donde 
gracias a organismos de la ONU y diferentes  
ONGs te acercaras a temas globales como la  
paz, el medio ambiente, el desarrollo y la pre-
vención de desastres.

El Cruce de Caminos Cultural (CRC)  promo-
verá el intercambio cultural y el respeto por 
otras culturas. Podrás aprender acerca de la 
cultura tradicional japonesa, como el ikebana 
(arreglo floral) y la ceremonia del té, y el país 
de la cultura popular contemporánea, como el 
anime. Además tendrás la posibilidad de com-
partir tu propia cultura

Durante un día descubrirás en la Ciudad de la 
Ciencia (COS) los beneficios de la ciencia y la 
tecnología, así como los problemas  asociados. 
Aprenderás acerca de la tecnología avanzada, 
como las células de energía y otras  fuentes de 
energía del futuro, problemas ecológicos, 
robótica o el Shinkansen (tren bala).

Durante 1 días se visitarán 19 ciudades y pue-
blos en Yamaguchi para interactuar con la 
gente local a través de servicios a la comuni-
dad. Allí podréis observar, experimentar la 
cultura japonesa.

Se realizarán actividades de senderismo así 
como otras donde se podrá explorar la Natura-
leza y descubrir la necesidad de vivir en armo-
nía con la naturaleza y protegerla. También se 
llevarán a cabo actividades acuáticas como la 
vela, el wind-surf, snorkel, rafting o pesca 
tendrá lugar en los lagos, ríos y playas cerca-
nas.
 
Por último, profundizaréis en el conocimiento 
sobre la Paz Mundial y su papel como Mensa-
jeros de la Paz a través de las actividades en 
el Hiroshima Peace Memorial Museum y activi-
dades en el terreno relacionadas con la paz.





CUOTA DE PARTICIPACIÓN
 
La participación en el Jamboree Scout mundial tiene un coste de inscripción de 100.000 JPY y una 
serie de costes adicionales que ascienden a 200€. Esta cantidad está basada en un cálculo orien-
tativo de los gastos de gestión del Jamboree (costes de transferencias, mantenimiento de la 
cuenta, etc.), el seguro y un kit de participante. En el caso de que finalmente, los costes hayan 
sido menores, se devolverá la cantidad restante a los/as participantes.  
 
Con el objetivo de reducir al máximo posible los costes adicionales implícitos por ser un pago en 
divisa extranjera, se han abierto dos cuentas bancarias. Por un lado, existe una cuenta bancaria 
en Yenes (JPY) donde se ingresará únicamente el coste de la cuota de inscripción (100.000 JPY) 
y por otro lado una cuenta en Euros (€) en la que se realizará el ingreso de los 200€.

Tabla de pagos: Se ha establecido el siguiente plan de pagos y de descuentos  en función de 
los plazos establecidos por Scouts de Japón: 

No olvidar que:

El pago debería realizarse con los siguientes datos “Contingente XXXX + nombre/apellidos participante”

Los pagos no comunicados en plazo y forma no podrán ser validados

Toda transferencia bancaria en moneda extranjera tarda varios días en hacerse efectiva y por tanto 
validada.

10% de descuento
90.000 JPY

5% de descuento
95.000 JPY

No tiene descuento
100.000 JPY

5% extra de cuota
105.000 JPY

Pago completo de la cuota antes del 15 de enero de 2014

Pago completo recibido entre el 16 de enero y el 16 de julio de 2014

Pago completo recibido entre el 17 de julio y el 18 de marzo

Pago posterior al 19 de marzo



¡¡Atención!!
Todas las comisiones bancarias irán a cargo del emisor,  ASDE debe recibir integro en importe de la 
trasferencia.

Si el ingreso se realiza en la cuenta anteriormente mencionada en EFECTIVO, NO HABRÁ COMISIÓN BAN-
CARIA por el ingreso.

¡¡Atención!!
El pago se puede hacer mediante transferencia bancaria, mediante pago en efectivo o a través de 
Cajero automático de La Caixa a la cuenta anteriormente mencionada en cualquier.
 
Anulación después de la llegada
La cuota del Jamboree no será reembolsa en ningún caso si el evento es anulado después del 28 de 
Julio de 2015, por ninguna razón.

Datos bancarios para el pago de la cuota
Datos de la cuenta EN YENES (JPY)

Número de cuenta:

Divisa:

IBAN en formato electrónico:

IBAN en formato papel:

BIC (Código Internacional de Identificación 
Bancaria en el sistema SWIFT):

2100 1739 68 72000304567

yen japonés

ES8221001739687200304567

IBAN ES82 2100 1739 6872 0030 4567

CAIXESBBXXX

Datos bancarios para el pago de 200€

Datos de la cuenta EN EUROS (€)

Número de cuenta:

Divisa:

IBAN en formato electrónico:

IBAN en formato papel:

BIC (Código Internacional de Identificación 
Bancaria en el sistema SWIFT):

2100 1739 61 0200095145

EUROS

ES2821001739610200095145

IBAN ES28 2100 1739 6102 0009 5145

CAIXESBBXXX



¿QUÉ CUBRE LA CUOTA?
 
Para los participantes y los responsables de patrulla
 

El programa del Jamboree
Todas las comidas del 23º WSJ desde la cena del 28 de Julio del 2015 hasta la comida del 
8 agosto de 2015
Desde la llegada, el transporte desde los puntos de entrada específicos hasta el recinto 
del WSJ
A la finalización del WSJ, el transporte desde el recinto hasta uno de los puntos de salida 
específicos
Kit de camping de la tropa que incluye el equipamiento para cocinar
Cuidados médicos en caso de enfermedad (excepto en los casos de condiciones pre-
existentes) o accidente incluyendo intervenciones menores o tratamiento necesarios 
durante el desarrollo del WSJ. No sé incluye la medicación ni ningún gasto medico vincu-
lado a la hospitalización.
Un pack de participación del WSJ que incluye una pañoleta y una guía

Para los IST
 

Reuniones y formación (incluyendo la formación específica de cada puesto) anterior a la 
llegada de los participantes
La  Experiencia IST, que incluye un programa de actividades para aquellos momentos en 
los que no se requiera trabajar
Todas las comidas del 23º WSJ desde la cena del 25 de Julio del 2015 hasta la comida del 
9 agosto de 2015
Desde la llegada, el transporte desde los puntos de entrada específicos hasta el recinto 
del WSJ
A la finalización del WSJ, el transporte desde el recinto hasta uno de los puntos de salida 
específicos
Cuidados médicos en caso de enfermedad (excepto en los casos de condiciones pre-
existentes) o accidente incluyendo intervenciones menores o tratamiento necesarios 
durante el desarrollo del WSJ. No sé incluye la medicación ni ningún gasto medico vincu-
lado a la hospitalización.
Un pack de Experiencia IST en el WSJ que incluye una pañoleta y una guía






