
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos sabemos que el éxito de una actividad o evento scout, por pequeño o grande que sea, se debe, 
en gran parte, al equipo de voluntarios que hay tras él.  
 
Los voluntarios son esenciales en la labor que desarrollamos en el Escultismo y, por lo tanto, los IST o el 
Equipo Internacional de Servicio, son una pieza clave para el buen funcionamiento y desarrollo de un 
Jamboree Scout Mundial.   
 
Para que un Jamboree pueda llevarse a cabo de manera satisfactoria, hacen falta entorno a unas 9000 
personas voluntarias cuya función es prestar su servicio en las diversas tareas que permitan el desarrollo 
de este gran campamento mundial.  
 
Un Jamboree es una experiencia única que todo scout debería vivir alguna vez en la vida. Si bien la 
participación en un Jamboree como participante, líder de patrulla, CMT o IST es distinta, en cualquiera 
de las modalidades de participación, uno de los aspectos fundamentales y común para todos es la 
posibilidad de conocer scouts de todo el mundo, procedentes de más de 170 países y de los 5 
continentes, para descubrir su manera de entender la vida, la realidad y cómo perciben el mundo…  
 
Como IST tendrás la oportunidad de trabajar mano a mano con personas de diferentes culturas que te 
permitirán comprender y entender que hay otras formas de hacer y de vivir. Crearás vínculos muy 
fuertes y amistades que probablemente, permanezcan para toda la vida, y esto, es lo que nos enriquece 
y lo que nos enseña a transformarnos internamente para marcar la diferencia en el cambio que 
buscamos en el mundo, para seguir Construyendo un Mundo Mejor.  
 
Sin vuestra colaboración y la del resto de adultos voluntarios, no podría lograrse llevar a cabo este 
Jamboree, ni cualquier otro evento, por lo que, desde la Federación de Escultismo en España, te 
agradecemos que prestes tu servicio en esta actividad.  
 

¡Nos vemos en Virginia!  

  



 
 

 
 
 
 

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS DEL 24º 
WSJ PARA LOS IST 

(EQUIPO INTERNACIONAL DE 
SERVICIOS) 

 

El Equipo Organizativo del 24º Jamboree Scout 
Mundial ha establecido una serie de objetivos para 
el Equipo de Voluntarios adultos que estarán a su 
disposición para colaborar en todo lo posible con el 
fin de que la experiencia de los jóvenes sea 
inolvidable. Te las detallamos a continuación:   

 

▪ Nuestro objetivo es reclutar suficiente personal 
para satisfacer plenamente las necesidades del 
programa del 24º WSJ y para planificar el evento 
de tal forma que mejore nuestra habilidad de 
realizar nuestra visión para una experiencia 
remarcable para las personas el EIS/IST del 
Jamboree Scout Mundial. 

▪ Para poder satisfacer las necesidades de un 
amplio programa en el 24º WSJ, queremos pre-
asignar a las personas del Equipo Internacional 
de Servicios a los puestos donde mejor se 
aprovechen las habilidades de las personas 
candidatas, sus atributos personales y las áreas 
donde quieran prestar el servicio. Se les pedirá a 
los candidatos a ISTs que elijan sus tres tareas 
preferidas, y esta información lo tendrá en 
cuenta el equipo de planificación del 24º WSJ 
para seleccionar al personal de IST, en la medida 
de lo posible. Queremos que los ISTs lleguen al 
recinto del Jamboree sabiendo cuál es su papel, 
y tengan una sesión informativa y una 
orientación adecuadas antes de la llegada. 

▪ El reclutamiento de los ISTs se llevará a cabo a 
través de múltiples métodos, tales como los 
esfuerzos promocionales del 24º Jamboree 
Scout Mundial, el sitio web oficial en 
www.2019wsj.org y por supuesto, 
principalmente a través de las Asociaciones 
Scouts Nacionales.  

 

http://www.2019wsj.org/


 
 

 
 
 
 

▪ Es importante tener en cuenta que 
esperamos recibir más solicitudes de ISTs de 
las que pueden ser aprobadas para participar 
como miembros el Equipo Internacional de 
Servicios.  

▪ Se dará la prioridad a los candidatos IST más 
jóvenes, ya que queremos proporcionar una 
plataforma para el desarrollo de futuros 
líderes en el escenario del Movimiento Scout 
Mundial. 

▪ Las Asociaciones Scouts Nacionales deben 
validar las candidaturas recibidas para poder 
ser considerados en el proceso de selección 
por parte del Equipo Organizativo del 24º WSJ. 
Por tanto, se anima a las OSNs a proporcionar 
una lista de candidatos aprobados que exceda 
el de las cifras asignadas, ya que es posible que 
no todas las personas candidatas sean 
seleccionadas para formar parte del personal 
del Equipo Internacional de Servicios. Puede 
haber individuos reclutados/aprobados por 
una OSN que no sean seleccionadas para su 
primera, segunda o tercera opción, o que no 
logren ser seleccionados para servir como 
ISTs en el 24º Jamboree Scout Mundial. 

▪ Todos los candidatos a ISTs serán 
seleccionados por el staff del Jamboree Scout 
Mundial 2019, tomando en consideración las 
habilidades, atributos personales, y áreas de 
servicio deseadas, consistentes con las 
necesidades generales de staff del Jamboree 
Scout Mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

SOY IST Y QUIERO FORMALIZAR MI INSCRIPCIÓN AL 24º JAMBOREE SCOUT 
MUNDIAL  

Como habrás podido leer en el 3º Boletín de la FEE para el 24º Jamboree Scout Mundial, para formalizar 
tu inscripción debes de cumplimentar un formulario en línea que está disponible en este enlace.   

En el Boletín 3º podrás encontrar toda la información para registrarte como adulto voluntario.  

A la hora de realizar tu inscripción, necesitarás seguir los pasos detallados en el 3º Boletín, además de 
consultar el listado de puestos posibles a desempeñar que encontrarás al final de este boletín.  

En el caso de que identifiquéis alguna dificultad a la hora de cumplimentar el formulario de inscripción, 
no dudéis en contactar con vuestras OO.FF., interdiocesanas u oficinas técnicas correspondientes de 
cada una de las Asociaciones Scouts Nacionales que forman la Federación de Escultismo en España (FEE). 
Estos son los mails de contacto: 

- Miembros de ASDE: asde@scout.es (indicar en el asunto: Jamboree 2019) 
- Miembros de Scouts MSC: jamboree2019@scouts.es  

 

Visión de la Experiencia de Nuestro Equipo Internacional de Servicio 
(EIS/IST) 

 

 

Queremos asegurar que cada miembro del Staff del 24º Jamboree Scout Mundial disfrute de 
una experiencia y entorno bien organizado y seguro, y que le permita, además, proporcionar a 
los Scouts y líderes de patrullas de todo el mundo la experiencia de sus vidas.  
Esto lo llevaremos a cabo desarrollando y proporcionando el acceso a cada miembro del staff 
de una formación adecuada, roles y responsabilidades claros, horarios de trabajo flexibles, 
siempre en la medida de lo posible, y el apoyo necesario para hacer contribuciones significativas 
al evento mientras, al mismo tiempo, se les valora ser parte de un Equipo Internacional de 
Servicio del Jamboree Scout Mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://reservations.scouting.org/profile/form/index.cfm?PKformID=0x9403276ef


 
 

 
 
 
 

PROCEDIMIENTOS Y ETAPAS DE LA SELECCIÓN DE MIEMBROS PARA EQUIPO 
INTERNACIONAL DE SERVICIOS (EIS/IST) 

 
 

1. PRIMERA FASE:  SOLICITANTES ISTs  

 

El Equipo organizativo del Jamboree define en el Boletín 1 ““New World News Bulletin #1” a los ISTs: 

 

Para que se celebre un Jamboree, alrededor de 9,000 personas son necesarias en el Equipo 
Internacional de Servicio. Los Scouts que tengan por lo menos 18 años al comienzo del 

Jamboree son bienvenidos a unirse al EIS. Los miembros del EIS deben poder comunicarse en 
inglés y/o francés, y estar listos para realizar las tareas necesarias para el Jamboree. 
Adicionalmente, deben asistir al Jamboree como parte de una delegación nacional. 

 
El proceso de inscripción como IST del 24º Jamboree Scout Mundial se realizará a través de la plataforma 
accesible en este enlace.   
 
Una vez completados todos los campos en el sistema de registro, incluyendo vuestras tres opciones 
preferidas de puestos de trabajo, la Federación de Escultismo en España revisará una a una todas las 
solicitudes para aprobarlas en la plataforma de la Organización. Al final de este documento podréis ver 
los puestos que se ofrecen para IST tal cual establece la organización. Sólo se aceptarán y validarán las 
solicitudes de inscripción de aquellas personas que han sido admitidas por el momento. Todas las que 
están aún en lista de espera por falta de plazas no podrán formalizar este proceso de inscripción por el 
momento.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://reservations.scouting.org/profile/form/index.cfm?PKformID=0x9403276ef


 
 

 
 
 
 

 
 

2. SEGUNDA ETAPA: CANDIDATOS A ISTs: 

 
Una vez que los ISTs realizan su registro en la plataforma de la organización incluyendo sus 3 puestos de 
trabajo de interés, y son validados por la Federación de Escultismo en España, estos pasan de ser 
solicitantes a candidatos ISTs.  
 
Como candidato, aparecerán en el sistema de la Organización clasificados en función de sus 
preferencias. Esta lista será posteriormente revisada por el Equipo Organizativo del 24º Jamboree Scout 
Mundial.  
 
Si el candidato a IST no es seleccionado para su primera opción, pasará entonces a su segunda opción. 
Si tampoco es seleccionado para su segunda opción, se considerará para la tercera. Si un candidato a IST 
no ha sido aprobado para su tercera opción será recogido en una lista general para ser seleccionado en 
otros puestos.  
 

Existe la posibilidad de que un candidato a IST no sea seleccionado por ninguno de los 
miembros del Equipo Organizativo del 24º Jamboree Scout Mundial y por tanto no sea 
seleccionado como IST para este evento. 
 
Es importante tener en cuenta que esta decisión es ajena a la Federación de Escultismo 
en España, quien únicamente se encarga de hacer el trámite de validación de 
solicitudes para presentarlas como IST a la Organización del Jamboree Scout Mundial, 
siendo éstos los únicos responsables.    
 
 

 

3. TERCERA ETAPA: MIEMBRO DEL EQUIPO INTERNACIONAL DE SERVICIOS 

 
Un candidato se convierte en miembro del Equipo Internacional de Servicio después de: 
 

▪ La finalización del proceso de solicitud a IST 
▪ La finalización de la etapa de candidato a IST  
▪ La selección por parte de un miembro del Equipo Organizativo del 24º WSJ, y que el candidato 

a IST acepte el puesto que se le ha ofrecido como IST. 
 

  



2019 World Scout Jamboree IST Positions 
 
2023 World Jamboree - PROG / Jamboree mondial 2023 / Jamboree Mundial 2023 
Aerial Sports Canopy Tours - PROG / Sports d'altitude, circuits accrobranches / Deportes Aéreos 
Canopy Tours 
Aerial Sports Challenge Course - PROG / Sports d'altitude, jeux de cordes / Deportes Aéreos Curso de 
Obstáculos 
Aerial Sports Climbing - PROG / Sports d'altitude, escalade / Deportes Aéreos Alpinismo 
Aerial Sports Zip Lines - PROG / Sports d'altitude, tyroliennes / Deportes Aéreos Tiroles 
Amateur Radio – PROG / Radio amateur / Radio aficionada 
Aquatics Certified Pool Operator - PROG / Sports d'eau, opérateur piscine / Deportes Acuáticos 
Operador Certificado de Piscina 
Aquatics Kayak - PROG / Sports d'eau, kayak /  Deportes Acuáticos Kayak 
Aquatics Lifeguard - PROG / Sports d'eau, sauveteur / Deportes Acuáticos Salvavidas 
Aquatics Obstacle Course - PROG / Sports d'eau, parcours d'obstacles / Deportes Acuáticos Curso de 
Obstáculos 
Aquatics SCUBA - PROG / Sports d'eau, plongée / Deportes Acuáticos SCUBA 
Aquatics Stand Up Paddleboard - PROG / Sports d'eau, SUP paddle / Deportes Acuáticos Surf de Remo 
Base Camp - OPER / Camp de base / Campamento Base 
BP Corps - PROG 
Brownsea Island – PROG 
Camp Maintenance - LOG / Maintenance du camp / Mantenimiento del Campamento 
Camp Wide Game – PROG / jeu de camp/ juego de Camp 
Carpenter - LOG / Menuisier / Carpintero 
Centro Mondial - Communications/Media Topics – PROG / sujet de communication / tema de 
comunicación 
Centro Mondial - Exploration Topics – PROG / sujet d'exploration/ tema de exploración 
Centro Mondial - Food Topics – PROG / sujet de nourriture/ tema del alimento 
Centro Mondial - PROG / Centrol Mundial / Centro Mondial 
Centro Mondial - STEM Topics PROG / sujet de science / tema de ciencia 
Centro Mondial - Transportation Topics – PROG / sujet de transport/ tema del transporte 
Centro Mondial - Workforce Automation Topics – PROG/ sujet de travail / tema de laborales 
Centro Mondial-Inclusion Topics – PROG/ sujet de inclusion / tema de inclusión 
Communications/International Media - ADMIN / Communications et médias internationaux / 
Comunicaciones/Medios Internacionales 
Conservation - PROG / Préservation / Conservación 
Creative Experience – PROG / expérience créative / experiencia creativa 
Cultural Celebrations - PROG / Journée culturelle / Celebraciones Culturales 
Daily Reflections – PROG / réflexions quotidiennes / reflexiones diarias 
Day of Service - PROG / Journée de service / Día de Servicio 
Disability Services/NSO Support - OPER / Sercice aux handicapés / assistance OSN / Servicios a 
Personas con Discapacidades/Apoyo OSN 
Distribution Center - LOG / Centre de distribution / Centro de Distribución 
Electrician - LOG / Electriceins / Electricista 
Emergency Mgmt Planning - LOG / Planification de la gestion des urgences / Planificación de la 
Gestión de Emergencias 
Enterprise Risk Mgmt-Fire Marshal - ADMIN /  / Gestion du risque -commissaire aux incendies / 
Empresa Manejo de Riesgos - Encargado de Incendios 
Enterprise Risk Mgmt-Safety Services - ADMIN / Gestion du risque - services de sécurité / Empresa 
Manejo de Riesgos - Servicios de Seguridad 
Equipment - LOG / Équipement / Equipo 



2019 World Scout Jamboree IST Positions 
 
Faith and Beliefs - PROG / Foi et croyances / Fe y Creencias 
Fire Service – LOG / Sapeur pompier / Bombero 
Fishing - PROG /Pêche / Pesca 
Food Distribution - LOG / Distribution alimentaire / Distribución de Alimentos 
Food Facility and Design - LOG / conception d'installations alimentaires / diseño de instalaciones de 
alimentos 
General Support - ADMIN / Assistance générale / Apoyo General 
Geocaching - PROG / Géocachette / Geocaching 
Global Ambassadors – PROG / Embajadores globales / Embajadores globales 
Global Development Village – NSO Appointed – PROG / ISN désigné / ISN señalado 
Global Development Village - PROG / Village du développement mondial / Global Development 
Village 
Global Engagement/ Engagement mondial/ Compromiso global – PROG 
Green Team - LOG / Équipe écologique / Equipo Ecológico 
Guest Services Coordination - ADMIN / Coordination des services clients / Coordinación de servicios 
para huéspedes 
HOC - OPER / CdC / Jefe de Delegación 
Hometown Media - ADMIN / Médias locaux / Medios Locales 
Info Technology - ADMIN / Informatique / Tecnología de la Informática 
International Service Team Support - OPER / Assistance Équipe internationale de service / Apoyo al 
Equipo Internacional de Servicio 
Interpretation - OPER / Traduction / Interpretación 
Jamboree Band - PROG / Orchestre Jamboree / Banda Jamboree 
Jamboree HQ - OPER /  QG Jamboree / CG Jamboree 
Leadership Development – PROG / développement du leadership / desarrollo del liderazgo 
Logistics Operations Center - LOG / Centre d'opérations logistiques / Centro de Operaciones de 
Logística 
Lost and Found - OPER / Objets perdus / Objectos Perdidos 
Maintenance Rapid Response - LOG / Équipement d'intervention de maintenance rapide / Equipo de 
Repuesta Rápida de Mantenimiento 
Medical/Clinical EMS / Personnel médical / Personas Médicas/Clínicas 
Medical/Mental Health/Listening Ear/Personnel santé mentale - écoute oreille/Personas salud mental 
- oreja escuchando 
Model UN - PROG / Simulation Nations Unies / Modelo ONU 
Mountain Jack Mountaintop Experience - PROG / Expérience de montagne / Experiencia en la cima 
Mt. Jack - Field Sports PROG / athlétisme / Atletismo 
Mt. Jack - First Scout Camp PROG / historique du camp / campo histórico 
Mt. Jack - Friendship Tartan Games PROG / jeux des Highlands /Juegos de Highland 
Mt. Jack - Frontier Village PROG / conquête de l'Ouest / Viejo Oeste 
Mt. Jack - Indigenous Peoples PROG / Amérindiens / indígenas de América 
Mt. Jack - Pioneering PROG / pionnier / pionero 
Mt. Jack - Spartan Race PROG 
Mt. Jack Campfire– PROG/ Feu de camp / Hoguera 
NSO Contingent Mgmt Team - OPER / Équipe de gestion des OSN /Equipo Administrativo de la 
Delegación OSN 
NSO Program Staff - PROG / Équipe programme des OSN / Programa del Staff OSN 
Photography/Videography - ADMIN / Photographie / Vidéographie / Fotografía/Videografía 
Plumber - LOG / Plomberie / Plomero 
Postal Distribution - OPER / Distribution du courrier / Distribución Postal 



2019 World Scout Jamboree IST Positions 
 
Procurement - LOG / Approvisionnement / Procuración 
Program Logistics – PROG / Logistique du programme / Logística del programa 
Program Operations – PROG / Opérations du programme / Operaciones del programa 
Puma Patrol - PROG / Patrouille Puma / Patrulla Puma 
Receptions - ADMIN / Réceptions / Recepciones 
Registration Support - ADMIN / Assistance aux inscriptions / Apoyo al Registro 
Reporter-Content Creator – PROG / journaliste / reportero 
Rescue & EMS - ADMIN / Services médicaux d'urgence / Rescate y Servicios Médicos de Emergencia 
Retail Accounting – LOG / Comptabilité de détail/ Contabilidad minorista 
Retail Banking - ADMIN / Services banquaires-ventes / Comercio Banca 
Retail Food - LOG / Ventes-alimentation / Comercio Alimentos 
Retail Food Chat n Chew - LOG / Ventes-alimentation Chat n Chew / Comercio Alimentos Chat n Chew 
Retail HQ - LOG / QG Ventes / Comercio CG 
Retail Physical Arrangements - LOG / Ventes- aménagements / Comercio Organización en la Sede 
River Experience - LOG / Expérience rivière / Experiencia de Río 
Safety Services - ADMIN / Service de sécurité / Servicios de Seguridad 
Security - LOG / Sécurité / Seguridad 
Shooting Sports Archery - PROG / Sport de tir, tir à l'arc / Deportes de Tiro, Tiro al Arco 
Shooting Sports Rifle - PROG / Sport de tir, carabine / Deportes de Tiro, Tiro con Rifle 
Shooting Sports Shotgun - PROG / Sports de tir, fusil / Deportes de Tiro, Tiro con Escopeta 
Shows and Daily Events - PROG / Spectacles et événements quotidiens / Shows y Eventos Diarios 
Social Networks - PROG / Réseaux sociaux / Redes Sociales 
Stadium Broadcast - PROG / Audiovisuel- Spectacles au stade / Transmisión del Estadio 
Stadium Shows - PROG / Spectacles au Stade / Shows del Estadio 
Staff Dining - LOG / Restauration du personnel / Alimentación del Staff 
Streaming Video – PROG / Flux video / transmisión por secuencias 
Subcamp Staff - OPER / Équipe sous-camp / Staff Subcampo 
Summit General Staff - ADMIN / Personnel Summit / Summit Staff 
Summit Operations Center - LOG / Summit / Centre des opérations Summit / Centro de Operacione 
Sustainability - PROG / Developpement durable / Sustentabilidad 
Technology & Information Planning – LOG 
TEDx – PROG 
The North American Dream - PROG / Rêve nord-américain / Sueño norteamericano 
Trading Post Services - LOG/ Services de poste de traite/Servicios de puesto de comercio 
Transportation Field Support - LOG / Assistance aux transports / Apoyo al Transporte 
Transportation Scheduler - LOG / Planification du transport / Planeador del Transporte 
Transportation Vehicle Pool - LOG / Groupe de véhicules de transport / Grupo de vehículos de 
transporte 
VIP Coordination - ADMIN / Coordination VIP / Coordinación VIP 
VIP Reception Support - LOG/ Support de réception VIP/ Soporte de recepción VIP 
Visitor Experience - ADMIN / Expérience pour visiteurs / Experiencia del Visitante 
Visitor Reception - ADMIN / Réception des visiteurs / Recepción de visitantes 
Wheeled Sports Bike Mechanic - PROG / Sports sur roues, Mécanicien en vélo / Deportes sobre 
Ruedas Mecánico de Bicicletas 
Wheeled Sports BMX - PROG / Sports sur roues, BMX / Deportes sobre Ruedas, BMX 
Wheeled Sports Mtn Biking - PROG / Sports sur roues, Vélo de montagne / Deported sobre Ruedas 
Ciclismo  de Montaña 
Wheeled Sports Skateboard - PROG / Sports sur roues, Skate / Deportes sobre Ruedas, Patineta 
World Point – Fellowship Pavilion – PROG / pavillon de la Fellowship / Pabellón de comunión 



2019 World Scout Jamboree IST Positions 
 
World Point – Festival of Nations – PROG / Festival des Nations /Festival de las Naciones 
World Point – Showcase Stages PROG / scène de performance / etapa de rendimiento 
World Scout Center - OPER / Centre scout mondial / Centro Mundial Scout 

 



 
 

 
 
 
 

 

  



 
 

 
 
 
 

 


