


PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA EL EUROPEAN JAMBOREE 

❖ Participantes 
Podrán participar aquellos scouts que 

tengan entre 14 y 18 años cuando

empiece el evento, es decir, los que 

hayan nacido entre el 26 de julio 

2002 y el 31 de diciembre de 2006. 

No se aceptarán excepciones con 

respecto a estas fechas.  

❖ Responsables / Scouters 
Pueden acompañar a los participantes 

aquellos Responsables/Scouters que 

tengan 22 años cuando empiece el 

evento.  Es muy recomendable que el 

Responsable/Scouter de cada patrulla 

hable francés y/o inglés.  

Las patrullas deberán estar formadas por 

10 personas en total: 9 participantes + 

1 Responsable / Scouter mayor de 22 

años, tal y como marcan las normas del 

evento.  

Para registrar una patrulla, registrarte de 

manera individual o bien regístrate 

como IST, sigue el siguiente enlace 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ4bMi8I8res4Zax_1H7SsPHUjdDBrUcsadziclRUwXx42Ww/viewform


En el caso de que alguna patrulla 

cuente con un participante o 

responsable/Scouter con diversidad 

funcional, la patrulla se podrá componer 

de 8 participantes + 2 Responsables / 

Scouters.  

Aquellos Grupos Scouts que no tengan 

participantes suficientes para completar 

las plazas de una patrulla, éstas se 

completarán con participantes de la 

misma ciudad, Comunidad Autónoma o 

de otras regiones que no puedan cerrar 

una patrulla.  

❖ ISTs 
Aquellos scouts que tengan 18 años 

(una vez empezado el Jamboree), 

podrán unirse al Equipo Internacional 

de Servicio (IST por sus siglas en 

inglés).  

Habrá dos tipos de IST: 

- IST de apoyo a la Organización, 

colaborando con la organización 

polaca  

- IST de Contingente, sirviendo de 

soporte para el Contingente de la 

FEE, haciendo labores en el stand de 

contingente o Food House.  

Los IST tendrán su propio programa de trabajo y de ocio, donde podrán disfrutar de 

actividades exclusivamente para ellos, excursiones, día de descanso, una zona privada… 

La labor del IST es esencial en un Jamboree, es una forma de ayudar a la organización en 

el día a día. Los ISTS tendrán que llegar el 25 de julio y se irán el 8 de agosto. 

Para inscribirte como IST, sigue el siguiente enlace. A partir de febrero-marzo, los IST 

recibirán un enlace por parte de la Organización para realizar un proceso de inscripción 

complementario y proceder a seleccionar las preferencias de puestos de trabajo a realizar 

en el European Jamboree 2020.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJ4bMi8I8res4Zax_1H7SsPHUjdDBrUcsadziclRUwXx42Ww/viewform


Cuotas de inscripciones 

Como se suele hacer en muchos Jamborees, 

para permitir la participación del mayor 

número de países y para demostrar 

solidaridad entre scouts, las cuotas del 

European Jamboree se dividen en categorías 

basadas en el Producto Interior Bruto por 

habitante de cada país.  

El coste de participación para el Contingente 

Español será:  

o 1650 zloty polacos por cada 

participante, establecidos por la 

Organización Polaca (unos 385€ al

cambio de junio 2018). 

o 95€ como cuota del Contingente 

español, que incluirá kit de participante, 

seguro de participación en actividades 

internacionales, gastos de gestión de 

pagos del Contingente español a la 

Organización, entre otros. 

Las cuotas de participación se pagarán en la 

moneda polaca, el Zloty polaco, ya que es la 

moneda que ha establecido el evento, 

mientras que el pago de la cuota de 

Contingente podrá ser pagada en euros, ya 

que corresponde a gastos internos que se irán 

asumiendo a lo largo de la organización del 

evento. A continuación, podrás ver en la tabla 

los periodos de pago y fechas límite para 

realizar los ingresos.  

Política de cancelación 

La información sobre la política de cancelación disponible hasta el momento establece 

que no será posible devolver la cuota de participación. Sin embargo, sí será posible hacer 

cambios sustituyendo unas personas inscritas por otras (por ejemplo, se podrán cambiar 3 

nombres de participantes o eliminar un IST por CMT, etc).  



Plazos de inscripción 

❖ Participantes y responsables / Scouters 

De De ooctubre 2018 a ctubre 2018 a jjunio 2019unio 2019

Se podrán hacer cambios nominales hasta febrero de 2020, una vez pasada esta fecha

no se pondrán cambiar los datos de los participantes. 

❖ ISTs 

De De mmayo 2019 hasta ayo 2019 hasta ddiciembre 2019iciembre 2019

Se podrán hacer cambios nominales hasta febrero 2020, una vez pasada esta fecha no 

se pondrán cambiar los datos de los participantes. 

Plazos de pagos 

PLAZOS FECHA LÍMITE % DEL PAGO A REALIZAR

Primer pago 15 de febrero 2019 10% de la cuota (depósito): 165 zloty 

Segundo pago 28 de junio 2019 40% de la cuota: 660 zloty 

Tercer pago 14 de febrero 2020 50% de la cuota: 825 zloty 

Cuarto pago 16 de marzo de 2020 Cuota de Contingente FEE: 95€

Cuentas bancarias 

Las cuentas bancarias se publicarán la segunda semana de enero. Habrá una cuenta 

bancaria para los participantes de Scouts MSC y otra para los participantes de ASDE 

Scouts de España. 



Penalizaciones 

El pago y registro final de todas las personas del Contingente deberá realizarse por parte 

de la FEE a finales de marzo de 2020. Cualquier cambio de nombres entre los 

participantes del Contingente, registro adicional o pago tardío tras esta fecha, estará 

sujeto a un incremento del 5% sobre la cuota.  

Os recordamos que, como en todos los eventos internacionales, la inscripción se hace a 

través del Contingente de la Federación de Escultismo en España y, por tanto, no es 

posible ni inscribirse ni pagar directamente a la Organización.  

CRONOGRAMA DEL EUROPEAN JAMBOREE 

Agosto 2018: Expresión de interés del Contingente Español (participantes, 

Responsables/Scouters e ISTs)  

Convocatoria abierta de CMTs

Diciembre 2018:   Apertura del sistema de inscripción del Contingente 

(participantes y Responsables/Scouters) 

Selección del Equipo CMT

Febrero 2019:   Primer pago de cuota (depósito)

Mayo 2019:    Apertura de las inscripciones de los ISTs 

Junio 2019 Fin de plazo para la inscripción de participantes 

Segundo pago de cuota.  

Diciembre 2019 Cierre de inscripciones de IST

Febrero 2020  Tercer (y último) pago 

Marzo 2020   Pago cuota Contingente FEE

Agosto 2020  The European Jamboree 



CONTACTOS 

En el caso de dudas, puedes ponerte en contacto con las diferentes asociaciones que 

forman la Federación de Escultismo en España: 

- Miembros de Scouts MSC: ejamboree2020@scouts.es

- Miembros de ASDE Scouts de España: asde@scout.es (indicar en el asunto: 

European Jamboree 2020) 

mailto:ejamboree2020@scouts.es
mailto:asde@scout.es

