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ASUNTO: Comunicado Oficial de Cancelación de Jamboree Europeo 2020+1
PARA: Team Leaders, ISTs, CMTs, Organizaciones Federadas, Interdiocesanas
23 de noviembre de 2020
Estimadas amigas y amigos scouts,
Como ya os comunicamos hace unos días, la entidad organizadora del European Jamboree 2020,
estaba a la espera de recibir los nuevos datos de registro actualizados que les hemos hecho llegar
desde todas las Organizaciones Scouts Nacionales para poder tomar la decisión de continuar o
cancelar definitivamente este evento.
La Organización Scout Nacional Polaca (ZHP - Zwiazek Harcerstwa Polskiego) se ha puesto en
contacto con todos los contingentes nacionales que asistirán a este evento para informarnos que
con gran pesar han tomado la decisión de cancelar finalmente el evento.
“Durante las últimas dos semanas, hemos estado en estrecha coordinación con nuestros socios de
la Región Europea de la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS) y la ciudad anfitriona
de Gdańsk. Después de un cuidadoso análisis de los datos disponibles, hemos llegado a la
conclusión de cancelar el evento, basándonos en dos consideraciones clave:

▪

▪

El número de re-inscripciones incondicionales confirmadas han disminuido por debajo de
las 10.000 necesarias para acoger un evento financieramente viable. Aunque las cifras
finales oscilan alrededor de este umbral, hoy en día no tenemos la fiabilidad de planificación
necesaria para poder proceder.
Además de esto, la situación en torno a la pandemia de COVID-19 sigue siendo
extremadamente volátil. Aunque se ha llevado a cabo y actualizado periódicamente una
evaluación exhaustiva de los riesgos y se han elaborado decenas de modificaciones para
mitigar esos riesgos, todavía nos enfrentamos a un alto nivel de incertidumbre sobre cuándo
y cómo podremos volver a tener eventos a gran escala al aire libre. Esta es otra razón por la
que hemos decidido no posponer el evento por segunda vez.

Este año 2020 nos ha puesto a todos a prueba de una manera sin precedentes, poniendo nuestro
mundo, nuestras vidas y nuestros planes patas arriba. Durante estos desafiantes meses, este
Jamboree se convirtió para nosotros en algo más que un simple campamento internacional. Se
convirtió en un símbolo del Escultismo floreciendo de nuevo - un faro de esperanza de que pronto
podremos volver a lo que hace especial al Escultismo para todos y todas: encontrarnos en persona
y descubrirnos a nosotros mismos y al mundo juntos.
Confiamos en que, con el tiempo, podremos volver a celebrar nuestra unidad en la diversidad.
Probablemente no en los próximos meses; desafortunadamente no será en el verano de 2021 en
Gdańsk. Sin embargo, nos cruzaremos de nuevo en el camino como Scouts y continuaremos
¡actuando!

Estimados Jefes de Contingente, en nombre de todo el Equipo de Planificación del Jamboree, nos
gustaría sinceramente agradeceros a todos vuestra cooperación tan constructiva y vuestro
destacado espíritu scout. Gracias por los esfuerzos y el tiempo que habéis invertido en la
preparación de vuestros Contingentes, y por co-organizar un evento verdaderamente en conjunto.
Aunque no llegamos a ver realizado nuestro Jamboree, esperamos que recordéis este largo viaje de
dos años que hemos compartido de la misma manera: como una gran aventura que guardaremos
en nuestros corazones.
Os deseamos a vosotros y a vuestros seres queridos buena salud y todo lo mejor.
Siempre alerta,
Karol Gzyl, Director del Jamboree
En representación del Equipo Ejecutivo del Jamboree

INFORMACIÓN PRÁCTICA: REEMBOLSOS

Como se indica en los Términos y Condiciones del Jamboree Europeo, la Organización Anfitriona
devolverá el 30% de las cuotas pagadas hasta la fecha. El Equipo de Coordinación del
Contingente Español está preparando un documento con toda la información sobre los
reembolsos. A lo largo de esta semana os enviaremos un correo electrónico recopilando toda la
información sobre las cuotas abonadas, política de cancelación y procedimiento para la devolución
de la cuota, en las condiciones que nos indique y acordemos con la organización polaca.

Por parte del Equipo de Coordinación de Contingente Español, agradeceros a todos y todas
vuestra apuesta por este evento. Estamos convencidos de que volveremos a disfrutar de la
dimensión internacional del Escultismo pronto.

Equipo de Coordinación del Contingente Español
European Jamboree 2020

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
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