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ASUNTO: Aplazamiento del Jamboree Europeo al 2021
PARA: Team Leaders, ISTs, CMTs, Organizaciones Federadas, Interdiocesanas
6 de abril de 2020
Estimadas amigas y amigos scouts,
Como os hemos trasladado en ocasiones anteriores, durante estas semanas atrás hemos estado
en estrecho contacto con la Organización Scout Nacional Polaca (ZHP - Zwiazek Harcerstwa
Polskiego) para debatir cómo podría afectar la situación del COVID-19 a la participación del
Contingente Español y exponer las inquietudes de las familias scouts que nos habéis hecho llegar.
Además, hasta la fecha os hemos ido trasladando las comunicaciones oficiales y decisiones
tomadas por parte del Comité Organizador para manteneros informados en todo momento. Por esta
misma razón, nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros para informaros de las últimas
noticias recibidas, ya que este fin de semana hemos recibido las medidas tomadas con respecto a
la organización al evento, en la que nos confirman que el European Jamboree se pospone para el
verano de 2021.
Sabemos que este nuevo escenario va a requerir tanto de un proceso de reflexión por parte de
todas las personas inscritas en función de las diferentes realidades que viva cada familia, bien por
su situación económica, disponibilidad, u otras cuestiones, así como una reorganización y
reestructuración del propio Contingente en el que tendremos que trabajar todos juntos.
Por ello, en los próximos días y semanas organizaremos diferentes reuniones con los Team Leaders
e ISTs para conocer de primera mano vuestro feedback ante esta nueva situación y poder así
trabajar en el Contingente de acuerdo con la nueva realidad.
Aunque el Equipo de Coordinación y el Equipo CMT estamos trabajando ya en este nuevo
escenario, queremos proporcionaros toda información práctica que nos han hecho llegar y sobre la
cual nos basaremos nosotros a la hora de continuar trabajando.
Conforme analicemos en profundidad esta información e intercambiemos impresiones, nos surgirán
muy probablemente dudas que deberemos trasladar a la Organización, por ello, a día de hoy puede
que no tengamos aún respuesta a todas vuestras dudas y para eso, nos volveremos a poner en
contacto con vosotros en breve.
Un cordial saludo,
Equipo de Coordinación del Contingente Español
European Jamboree 2020

Principales razones para posponerlo
La expansión e incidencia de la pandemia causada por el COVID-19 ha sido progresiva en el tiempo,
y al ser el European Jamboree un evento internacional, dificulta predecir cuándo cada país va
levantar las medidas de restricción impuestas para detener la propagación de la pandemia y
garantizar la salud de sus ciudadanos y ciudadanas. Estas causas de fuerza mayor son de
naturaleza externa y por tanto, escapan del control de la propia Organización del European
Jamboree.
Dada la evolución de estos acontecimientos se ha decidido que no es viable realizar el evento en
las fechas previstas garantizando un entorno seguro a los Contingentes, Comité Organizador, etc.
Sin embargo, para que la ilusión y esfuerzos realizados por todos y todas no haya sido en vano, y
principalmente pensando en los y las participantes, el Comité Organizador ha decidido posponer el
evento.
Después de valorar diferentes posibilidades, considera que la fecha más factible y temprana para
realizar el evento es del 2 al 13 de agosto 2021.
El Jamboree Europeo es un evento pionero por muchos motivos. Y ahora también, será el primer
gran evento Scout y Guía de esta magnitud que se pospone un año. El Equipo de Planificación del
Jamboree se está adaptando a esta nueva situación todo lo rápido y ágil que pueden; y acorde a
ello, el equipo de CMTs de la Federación de Escultismo en España. Es posible que todas las dudas
no queden resueltas hoy, pero trabajaremos para resolverlas lo antes posible.
Nombre y temática
Para asegurar la continuidad y sostenibilidad, el nombre oficial del “European Jamboree 2020” y su
lema, “Actuar”, no cambiará siguiendo así la práctica que han seguido otros grandes eventos que
se han reprogramado como pueden ser los JJOO de verano 2020. Esto permitirá, entre otras cosas,
que los Contingentes aprovechar el trabajo realizado hasta la fecha.
Datos y Localización
La nueva fecha aprobada para el EJ2020 es del 2 al 13 de agosto del 2021 y por tanto, las fechas
de llegada y salida serán las siguientes:
2 agosto 2021 - Llegada de los participantes
3 agosto 2021 - Ceremonia de apertura
12 agosto 2021 - Ceremonia de clausura
13 agosto 2021 - Salida de participantes
Los ISTs deberán llegar 2 días antes del primer día del Jamboree, es decir, el 31 de julio 2021 y su
fecha de salida será 2 días después de la ceremonia de clausura, es decir el 14 de agosto 2021.
La localización del Jamboree Europeo sigue siendo la misma, la Isla Sobieszewo en Gdansk.
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Cuota del Jamboree
La cuota del Jamboree permanece igual en todas sus categorías.
Número mínimo de participantes
Para minimizar los riesgos que pueden derivarse de reprogramar la fecha del European Jamboree,
la Organización se reserva el derecho de cancelar todo el evento si a fecha del 1 noviembre 2020
el número de participantes registrados es inferior a 10.000 personas. Os iremos informando sobre
esto según vayamos teniendo más información al respecto ya que por el momento es la única
información que disponemos.

Re-apertura del registro
Como norma general, el registro actual continúa siendo válido. Es decir, todas las personas inscritas
en el Contingente siguen estando registradas. No obstante, los Contingentes tendremos ahora la
oportunidad de ajustar las cifras de inscritos de acuerdo a las nuevas fechas y poder
hacer sustituciones (cambios) y bajas en caso necesario, siempre de acuerdo a estas pautas
establecidas que nos marca la Organización:

•

Participantes, Team Leaders, CMTs

En primer lugar, para aquellos/as participantes/Team Leaders/Patrullas que sigáis interesados en
participar no tendréis que realizar ninguna gestión.
El registro se reabrirá el 1 de mayo 2020 y permanecerá abierto hasta el 2 de octubre 2020, periodo
durante el cual se podrán realizar todos los cambios necesarios de participantes/patrullas, Team
Leaders y CMTs, es decir, sustituciones y confirmar bajas. En este periodo se podrán también añadir
nuevas patrullas con personas interesadas en asistir que no formalizaron su inscripción en los
plazos anteriores.
Por el contrario, si hay alguna persona de estas categorías de participación que quiere darse de
baja, de acuerdo a los términos establecidos por la Organización del European Jamboree, sólo será
posible reembolsar la inscripción en aquellos casos en los que haya una persona que cubra la baja
o cambio de otra persona, es decir, no se devolverá el dinero ingresado en el primer y segundo
pago (50% de la cuota: 825 eslotis) si el/la participante, Team Leader o CMT renuncia a participar
en evento sin tener un reemplazo.
En cuanto al tercer pago (50% de la cuota: 825 eslotis) que está abonado a la FEE, sí será posible
recuperarlo en caso de cancelar la inscripción, independientemente de no encontrar a un sustituto/a,
ya que ese pago ha quedado retenido por el Contingente durante estas últimas semanas. Aquellas
tasas y comisiones de cambios vinculadas a la transferencia serán deducidas de los 825 eslotis.
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Con respecto a la cuota de contingente (95€), se deducirán los gastos en los que se ha incurrido el
Contingente hasta el momento (de los cuales os informaremos en breve), procediendo a la
devolución del resto. Aquellas tasas vinculadas a la transferencia serán deducidas de la cuota.
Para facilitar todo este proceso, el Contingente español estará en contacto permanente con todas
las patrullas e inscritos al evento de manera que se promueva la búsqueda de sustitutos en aquellas
bajas necesarias. Para ello, desde el Contingente de la FEE, se mantendrá abierto el registro de
inscripción en el siguiente enlace. Para cubrir las plazas vacantes, se contactará en primer lugar
con las personas inscritas en la lista de espera. El plazo para inscribirse finaliza el 2 de octubre y
se seguirá el orden de inscripción. El proceso de sustitución se realizará por estricto orden de
inscripción.

•

IST

Al igual que con los Participantes, Team Leaders y CMTs, será posible realizar cambios, añadir o
eliminar ISTs del registro actual.
Aquellos/as ISTs que sigan interesados en participar no tendrán que realizar ninguna gestión.
En caso de que, por el contrario, decidas darte de baja del evento dadas las nuevas fechas de
realización del evento, y de acuerdo a los términos establecidos por la Organización del European
Jamboree, será posible reembolsar el primer pago de la inscripción (50% de la cuota: 600 eslotis)
en aquellos casos en los que haya una persona que cubra la baja o cambio de un IST, es decir, no
se devolverá el dinero ingresado en el primer pago si el IST renuncia a participar en evento sin tener
un reemplazo.
Para ello, desde el Contingente de la FEE, se mantendrá abierto el registro de inscripción en el
siguiente enlace. Para cubrir las plazas vacantes, se contactará en primer lugar con las personas
inscritas en la lista de espera. El plazo para inscribirse finaliza el 2 de octubre y se seguirá el orden
de inscripción. El proceso de sustitución se realizará por estricto orden de inscripción.

Para estas personas que cursen baja, sí será posible recuperar el segundo pago (50% de la cuota:
600 eslotis) de la inscripción que está abonado a la FEE, ya que ese pago ha quedado retenido por
el Contingente durante estas últimas semanas. Aquellas tasas y comisiones de cambios vinculadas
a la transferencia serán deducidas de los 600 eslotis.
Con respecto a la cuota de contingente (95€), se deducirán los gastos en los que ha incurrido el
Contingente hasta el momento (de los cuales os informaremos en breve), procediendo a la
devolución del resto. Aquellas tasas vinculadas a la transferencia serán deducidas del valor que
reciba el contingente por la devolución.

Franjas de edad
Teniendo en cuenta las nuevas fechas, al EJ2020 podrán acudir como participantes aquellas
personas que hayan nacido antes del 31 diciembre 2007, inclusive.
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Algunos de los y las participantes que se habían registrado habrán cumplido ya los 18 años el
verano que viene. Para ellos, la Organización está estudiando su forma de participación y la decisión
tomada se confirmará y nos llegará antes de que se reabra el proceso de registro, es decir, antes
del 1 de mayo, tras realizar la consulta a los propios Contingentes y teniendo en cuenta las políticas
de la OMMS y WAGGGS.
Teniendo en cuenta las nuevas fechas, los ISTs deben haber nacido antes del 2 de agosto 2003,
inclusive.

NUEVAS FECHAS CLAVE

1 mayo 2020 - Se reabre el registro
2 de octubre 2020 - Nueva fecha límite de registro para nuevos participantes/Team
Leaders/ISTs
30 noviembre 2020 - Pago de la primera cuota para nuevos participantes/Team Leaders/ISTs
8 de enero 2021 - Fecha límite para pago de la segunda cuota para nuevos participantes/Team
Leaders/ISTs
16 de febrero 2021 - Fecha límite para el pago de la cuota de Contingente de la FEE para
nuevos inscritos

REUNIONES CON TEAM LEADERS E ISTS
De cara a poder tratar mejor toda esta nueva información, tanto los responsables de Team Leaders
como de ISTs están planificando reuniones online.
Os dejamos a continuación las fechas y horas establecidas para Team Leaders y en breve recibiréis
las de ISTs:
Sábado 11 de abril, a las 18:00 horas: Team Leaders de Murcia
Domingo 12 de abril, a las 18:00 horas: El resto de Team Leaders

Recordad que el Equipo CMT sigue estando a vuestra disposición para lo que necesitéis y
continuarán
en
contacto
con
vosotros
a
través
de
los
emails
responsable.teamleaders@scoutsfee.org y responsable.ist@scoutsfee.org.
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CONTÁCTANOS
Si tienes dudas, también podrás escribirnos a:
ASDE Scouts de España: asde@scout.es (Asunto European Jamboree)
Scouts MSC: ejamboree2020@scouts.es
Instagram de la FEE: @scoutsfee

Facebook oficial evento: europeanjamboree2020
Instagram oficial evento: europeanjamboree2020
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