EL EUROPEAN JAMBOREE 2020
¡Una

nueva

gran

aventura

Scout

te

espera

para

el

verano

2020!

Después del último Eurojam 2005 en el Reino Unido, el Jamboree Europeo ha vuelto
para juntar a jóvenes de toda Europa en Polonia en 2020.
El Jamboree está organizado por la Región Europea de la OMMS y la Región Europea de
AMGS en colaboración con la Asociación Polaca de Scout y Guías, Związek Harcerstwa
Polskiego (ZHP).
El evento es una gran oportunidad para que los participantes celebren los valores Scout,
refuercen la hermandad y el sentimiento de pertenencia a la comunidad Scout
internacional, así como conozcan y aprendan el uno del otro.

DÓNDE Y CUÁNDO
El European Jamboree 2020 tendrá lugar
del 27 de julio al 6 de agosto de 2020 en
Gdańsk, Polonia.
El Jamboree se realizará en la Isla de
Sobieszewo, en Gdansk, conocida como la
Ciudad de la Libertad, situada en la costa
báltica al norte de Polonia. La Ciudad de
Gdansk es una ciudad con una historia de
más de 1000 años, con distintas culturas y
religiones que forjan la identidad única de
esta ciudad.
La Isla de Sobieszewo está rodeada por
mar y ríos, y está a 20 minutos en coche
del centro histórico de Gdansk. La isla
goza de la condición de ser una isla
ecológica; sus elementos naturales y
microclima la convierten en un lugar ideal
para visitar en verano. Ofrece muchos
paisajes: bosques a orillas del mar,
kilómetros de amplia playa.
En esta isla se ha celebrado en agosto de
2018 el Jamboree Nacional de Polonia. Si
quieres ver fotos de la zona de acampada,
pincha aquí.

.

LEMA: ¡Actúa!
El lema del European Jamboree es “Act!” (“¡Actúa!”)
- Cada Scout puede llegar a ser un motor de cambio social. ¡Despierta y descubre tu
potencial! Interactuarás con Scouts de diferentes países, lenguas y culturas.
- Aprovecha el tiempo que estés en el Jamboree para mirar a tu alrededor y aprender a
través de las aventuras, de los debates y de los talleres estimulantes.
- Busca aquellos lugardes donde tu ayuda sea necesaria. Actúa usando tus nuevas
habilidades y promueve el cambio en la sociedad. Actúa de forma inteligente. Actúa
con decisión.
La aventura te espera. ¡Presiona el play Δ!

EL PROGRAMA
- El Jamboree empezará con la Ceremonia
de Inauguración el 27 de Julio de 2020 y
terminará con la Ceremonia de Clausura el
6 de agosto.
- El programa incluye las actividades en los
diferentes subcampos, el Día Internacional,
la Ceremonia Interreligiosa, la Zona de
Desarrollo Espiritual y muchas actividades
más arraigadas a la vida del campo del
Jamboree.
- Los principales módulos de programa
incluyen 4 módulos externos y 6 módulos in
situ.
- Actividades in situ con talleres, sesiones
temáticas con especialistas y actividades de
grupo apoyando a las comunidades de la
Isla de Sobieszewo.
- Caminatas a sitios cercanos, juegos y
aventuras en la isla que incluye navegar,
descubrir la reserva natural, explorar el
bosque, relajarse bajo el sol y nadar en las
fascinantes playas del Mar Báltico.
- Servicio en las comunidades locales
apoyadas por el Departamento Nacional
Forestal, viajes a la región de Casubia,
juegos por la ciudad y visitas a instituciones
culturales
- Por las noches habrá numerosas
oportunidades para disfrutar del entorno
internacional en carpas con talleres,
cafeterías
y
clubes
de
debates.
Además, tendrá lugar un programa
complementario para los miembros del
Equipo Internacional (ISTs).

CÓMO PARTICIPAR EN EL EUROPEAN JAMBOREE 2020

❖ 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 26 de julio de 2006.

❖ 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.

❖ 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). Podrán así participar en un
exclusivo programa de actividades, con
la posibilidad de explorar Polonia a la
vez que hacen amigos trabajando en
grupos internacionales de scouts de
toda Europa.
La experiencia de los ISTs se basa en 3
pilares:

1. Desarrollo personal
-

-

-

-

-

La Experiencia para ISTs permitirá
a los voluntarios adultos vivir una
experiencia de desarrollo personal
a
través
de
actividades
planificadas solamente para ellos.
El programa se dividirá en 5 áreas
de desarrollo personal:
Física (yoga por la mañana,
zumba por la noche, actividades
físicas y otros juegos deportivos,
así como comida saludable y
talleres);
Intelectual (talleres en los cuales
los ISTs tendrán la oportunidad de
aprender nuevas habilidades,
desarrollar
sus
talentos
y
creatividad);
Emocional (las Food Houses,
cafeterías y zonas de relajación
darán
la
oportunidad
de
relacionarse
con
los
otros
voluntarios adultos, y serán un
espacio agradable para reflexión
personal por las noches);
Social (zonas de conciertos, fiestas
y otras actividades culturales);
Espiritual (actividades enfocadas a
explorar la fe, creencias y
actitudes significativas para cada
joven).

2. Aventura
La Aventura para ISTS será una parte
extra del programa que les dará la
oportunidad de descubrir algunas partes
de Polonia con los otros ISTs. Se creará
un catálogo de viaje de uno o dos días y
otras actividades en diferentes partes de
Polonia.

3. Servicio
ISTs son aquellas personas que ayudan a
que el Jamboree sea posible. Un
miembro del Equipo Internacional de
Servicio tiene que estar preparado para
realizar cualquier tarea necesaria para
desarrollar el Jamboree.

CMTs
El
Equipo
de
Organización
del
Contingente (CMT) es el equipo de
adultos que dará soporte a los
participantes antes y durante el Jamboree.
El Equipo de CMTs lo forman scouts
adultos con conocimientos y experiencia
en gestión de eventos internacionales, con
habilidades en diferentes áreas como
comunicación, organización de eventos y
viajes internacionales, gestión financiera,
Escultismo internacional y con capacidad
de trabajar en equipo con voluntarios de
ambas Asociaciones Scouts Nacionales.
El número de miembros que forman parte
del Equipo de Organización del
Contingente es limitado y se basa en el
número total de participantes del
Contingente, por lo que hasta que el
número total de plazas para el
Contingente español no se conozca, no
podremos confirmar el número total de
personas que podrán formar parte del
Equipo de CMTs.
Para presentar tu candidatura para el
Equipo CMTs deberás de inscribirte a la
convocatoria abierta lanzada por la FEE
que encontrarás en la página web de la
Organización Scout Nacional y que
estará abierta hasta finales del mes de
septiembre.
Una vez recibidas todas las solicitudes se
hará una selección de perfiles en función
de las necesidades de la FEE para la
organización del Contingente y será
necesario que las personas seleccionadas
adquieran un compromiso de trabajo
desde el momento de su selección hasta
la finalización del evento.

❖ Voluntario del Planing Team
del European Jamboree 2020
Si estás interesado en formar parte del Equipo
Organizador del Jamboree 2020 y vivir la experiencia
de formar parte de un Equipo de trabajo internacional
colaborando en la preparación de este gran evento,
puedes presentar tu candidatura a través de la
Federación de Escultismo en España.
El Comité Ejecutivo del Jamboree 2020 irá publicando
los puestos disponibles en sus redes sociales y página
web, que serán promocionados por la FEE.
Si alguna persona está interesada, deberá contactar
con la FEE a través de cualquiera de las dos
Asociaciones Scouts Nacionales (ASDE Scouts de
España o Scouts MSC) para presentar su candidatura y
facilitar, en caso de que se estime oportuno, un VºBº
de la candidatura al puesto concreto.
Por el momento, sólo hay un puesto abierto, el de
Asistente a Director, en el departamento de apoyo a
Contingentes Internacionales, cuyos requisitos puedes
consultar en el siguiente enlace

INSCRIBIRSE EN EL EUROPEAN
JAMBOREE 2020
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 incluye kit de participante,
seguro de participación en actividades
internacionales, gastos de gestión de
pagos del Contingente español, 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.
En el segundo boletín que se publicará en el
mes de octubre encontrarás más información
sobre las cuentas bancarias en las que realizar
los ingresos y el modo de pago.

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€

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).

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.

Proceso de inscripción
Las inscripciones oficiales se abrirán en octubre 2018, fecha que la OSN de Polonia ha
establecido para el registro.
Aún no tenemos información sobre qué método de registro se utilizará ni la información
que se solicitará a cada inscrito. En el momento en el que la Organización lo comunique,
recibiréis información detallada sobre cómo proceder y una explicación de cómo hacer la
inscripción.
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.
Mientras tanto, si sabes que no te perderías este evento por nada del mundo, y para
facilitarnos hacer una estimación real del número total de inscritos para el Contingente
español, os aconsejamos cumplimentar este breve formulario en el que sólo tendrás que
indicar tus datos personales, la Asociación Scout Nacional y GS al que perteneces y en
calidad de qué te gustaría participar en el evento. De esta manera, podremos garantizar
que ninguna persona interesada se quede sin plaza.

❖ Participantes e ISTs
La inscripción de participantes por patrullas (9 participantes + 1 Responsable / Scouter
mayor de 22 años, tal y como marcan las normas del evento).
En el caso de que algún Grupo Scout no tenga participantes suficientes para completar
las plazas de una patrulla, éstas se completarán, a poder ser, con participantes de la
misma ciudad o Comunidad Autónoma. En caso de que no sea posible, se mezclarán con
participantes de otras Comunidades Autónomas que tampoco puedan cerrar una patrulla.

❖ CMTs
Para formar parte del Equipo de Organización del Contingente (CMT) se tiene que
completar el formulario en línea.

El plazo para presentar las solicitudes al equipo CMT cerrará el 24 de septiembre y está
previsto que los seleccionados comiencen a trabajar como equipo a lo largo del mes de
octubre de 2018.
Toda la información detallada para los puestos vacantes del Equipo CMT están
disponibles en la convocatoria abierta publicada en la página web de la FEE.
El número de plazas disponibles para CMTs dependerá del número final de participantes
del Contingente Español, que no se sabrá hasta el cierre de inscripciones (finales de
2019/ inicios de 2020) por lo que, puede darse el caso de que la selección de CMTs se
haga de manera progresiva. Del mismo modo, la selección de voluntarios CMTs
dependerá de los perfiles presentados y de las necesidades específicas que requiera la
FEE para la organización del Contingente español y en ningún caso estará condicionado
con la representación territorial o será utilizado para tener información de primera mano
de cara a facilitar la preparación de contingentes regionales.

CRONOGRAMA DEL EUROPEAN JAMBOREE

Agosto 2018:

Expresión de interés del Contingente Español (participantes,
Responsables/Scouters e ISTs)
Convocatoria abierta de CMTs

Octubre 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: internacional@scouts.es

-

Miembros de ASDE Scouts de España: asde@scout.es (indicar en el asunto:
European Jamboree 2020)

¡TE ESPERAMOS EN EL
EUROPEAN JAMBOREE 2020!

