LA COMIDA EN EL JAMBOREE SCOUT MUNDIAL
Seguro que te has preguntado cómo será la comida durante este Jamboree Scout Mundial (WSJ
por sus siglas en inglés).
En este Boletín te traemos respuestas a algunas de vuestras preguntas y os explicaremos cómo
va a funcionar la distribución de alimentos para los participantes. El sistema pensado y puesto
en marcha por la Organización del WSJ está adaptado al elevando número de personas que van
a asistir y dará respuesta a la gran variedad de dietas especiales que será necesario ofertar.
Es importante aclarar que cuando la Organización se refiere a participantes, habla tanto de los
jóvenes como de sus Responsables de patrulla que asisten al evento, por lo que este boletín es
para la Tropa al completo.

EL MERCADO DE ALIMENTOS
Durante este Jamboree Scout Mundial los participantes podrán elegir su propia comida, de
manera que diseñen su menú y compren los alimentos que sean necesarios para cocinarlo.
Para ello, habrá unos “Mercados de Alimentos” distribuidos por todos los subcampos donde los
participantes acudirán a seleccionar la comida que necesitarán para diseñar sus menús y
cocinarlos posteriormente.
Este sistema es la manera más práctica que la Organización ha establecido para poder dar
respuesta a la variedad de alimentación y dietas que surgen en un evento multitudinario y
multicultural en el que conviven personas con distintas costumbres, tradiciones, religiones y

horarios en cuanto a lo que respecto la comida, uno de los aspectos más importantes de nuestro
día a día.
De esta manera, cada Tropa podrá elegir el desayuno, almuerzo y cena que deseen tomar y
además se podrán adaptar a los gustos y necesidades alimenticias de las personas que integran
su Tropa. Las dietas especiales como dieta vegana, vegetariana, Halal o sin gluten se explicarán
en otra sección más adelante.
Habrá al menos un mercado de alimentos en cada campamento base y estarán ubicados en
sitios estratégicos para reducir en la medida de lo posible las caminatas a las zonas de
acampada. Aquí podéis encontrar un cuadro de cómo se va a organizar: CUADRO.
Los Mercados de Alimentos serán fácilmente reconocibles por ser una carpa grande en la que
podréis encontrar palés con los alimentos más comunes y unas estanterías con artículos más
específicos.

Los artículos refrigerados estarán agrupados juntos en una parte de la carpa para que sea más
fácil la autoselección de los mismos. Aunque todos los mercados tengan los mismos productos,
cada tropa deberá comprar en el mercado de su campamento base. De esta forma, será más
fácil controlar los stocks de los diferentes mercados y tener disponible los diferentes productos
dependiendo de las personas que haya en cada campamento.
El Equipo de Servicio de Alimentos del Jamboree Scout Mundial publicará una lista con los
artículos que podréis encontrar en los mercados.

El menaje y comidas de las Tropas – Organiza tu menú
Como ya has podido leer anteriormente, cada Tropa tendrá que cocinar su comida y podrá
plantear sus menús según lo que compre en el Mercado. Esto nos permite que la alimentación
durante este campamento mundial pueda adaptarse a los gustos y necesidades de cada
persona.
Además, otra de las ventajas de este tipo de funcionamiento a través de la compra de alimentos
en un Mercado es que podemos ir cambiando nuestro menú a medida que avanza el Jamboree,
ajustar el desayuno en función del programa de actividades que cada Tropa tenga para ese día
o bien elegir el mismo tipo de almuerzo durante varios días si así lo creemos conveniente.
La Organización facilitará a cada Tropa un kit de menaje con todo lo necesario para poder
cocinar durante el campamento. Este kit será común para toda la Tropa, entendida como un
equipo al completo, es decir, no habrá un kit para cada patrulla. Es importante que seáis
conscientes de ello ya que esto puede suponer que el número de artículos se vea reducido a la
hora de querer cocinar varios platos al mismo tiempo.
La Federación de Escultismo en España publicará algunos menús a modo de ejemplo para que
puedas practicar con tu Tropa y/o patrulla en las acampadas y campamentos de tu Grupo Scout
previos al Jamboree. Si los jóvenes que participarán en el Jamboree no tienen experiencia
cocinando para un grupo numeroso, recomendamos que en el campamento de Semana Santa
o en acampadas de fin de semana, ¡empiecen a coger soltura en la cocina!”
Estos menús a modo de sugerencia y ejemplo estarán elaborados por un Nutricionista que
forma parte del Equipo CMT de la FEE del Jamboree, por lo que garantizamos que estén
equilibrados y sean saludables. Además, las propuestas de menú se harán teniendo en cuenta
cuáles son los alimentos que la Organización pondrá a disposición de las Tropas en los Mercados
de Alimentos, siendo menús totalmente reales y posibles de elaborar durante el Jamboree.

KIT DE MENAJE PARA CADA TROPA SCOUT
Objetos del kit de cocina
Caja de plástico grande de
113litros
Mesas (1,20m)
Cubo de 20 litros

Cantidad

Caja de plástico de 20 litros
6m de cuerda

1
4
6

Objetos del kit de cocina Cantidad
Bandejas
4
2
4

2
1

Encendedores
Guantes y utensilios para
horno
Abrelatas
Bandejas

Papel de aluminio

1

Sartén 30cm

2

Pilas D 4pk
Tabla de cortar 28cmx38cm
Bandejas

5
2
6

4
2
23

Toldos/carpas
Bidones de agua

2
2

Bandeja de aluminio
Bandeja de aluminio honda
Tiendas de campaña para
participantes
Mesas
Jarra de plástico

Carrito
Hornillos

2
4

Mazo
Olla grande

2
4

Nevera
Nevera pequeña naranja
Nevera pequeña agua azul

1
2
2

Olla con grifo
Estropajos
Juego de bowls

2
2
2

Camas para participantes
Toldos/carpas

40
2

Juego de espátulas
Bifurcador de gas con cable

4
2

Toldos/carpas (cuerdas /
piquetas)

2

Juego de cucharas cocina

2

Paños de cocina 12
unidades
Jabón para fregar
Cinta aislante
Mástil

1

Utensilios de cocina

2

1
1
2

Olla mediana
Coladores
Bayetas

6
3
1

Papelera

4

Bridas 11" 100pk

1

Martillo

1

Pinzas resistentes al calor

2

Juego de cuchillos de cocina

1

Juego de pinzas

4

Juego de cuchillos
Juego de utensilios de
cocina
Camping Luz LED

2
2

Juego de salvamanteles
Escoba

4
1

2

2
6

5
2

Sistema de puntos del Mercado de Alimentos
El modo de operar del Mercado es permitir a las tropas que puedan elegir qué platos elaborar
durante el Jamboree, sin embargo, para hacer este sistema más efectivo y eficaz es necesario
establecer una serie de pautas.
Para comprar los diferentes alimentos en el Mercado no será necesario el dinero sino que se
utilizarán puntos.
Los puntos serán los límites en el Mercado. Cada Tropa recibirá un número fijo de puntos al
comienzo del Jamboree, que tendrán una validez de tres días. Los puntos se darán a las Tropas
(no por persona) y se podrán gastar a lo largo de tres días.
La cantidad de puntos se restablecerá cada tercer día a las 09:00 de la mañana. De esta manera,
si tu Tropa ha gastado muchos puntos el primer día, tendrá que limitar las opciones el segundo
y tercer día, pero cada tercer día volvemos a empezar de cero. La cantidad de puntos aún no se
ha determinado pero se publicará antes del Jamboree.
Cada artículo disponible en el Mercado tendrá un valor de puntos y también será publicado
antes del Jamboree.
El hielo será un artículo gratuito y dedicaremos un apartado a este punto más adelante.

¿Cómo hago la compra?
Para empezar, a cada Tropa se le asignará un Mercado que coincidirá con el que esté situado
en su campamento base. Además, a cada Tropa se le proporcionarán pases de compra que
serán únicamente válidos para la carpa indicada en el pase.
En los pases se indica que la Tropa está autorizada a comprar en ese Mercado y que la persona
con el pase está autorizada por la Tropa para comprar la comida.
Cada Tropa elegirá a los scouts que realizarán la compra y estos representantes necesitarán,
además del pase, dos cosas: un carrito que se os proporcionará con los materiales (kit de
menaje) el primer día y un Smartphone.
El carrito se utilizará como un carro de la compra y después servirá para transportar la comida
de vuelta al campamento. El teléfono será necesario para comprar y para “pasar por caja”.

El autoescaneo con la aplicación SWIFTSHOPPER del Jamboree
Las compras se harán a través de una aplicación gratuita para smartphones que ha sido
desarrollada por el Equipo de Servicios de Alimentos del Jamboree Scout Mundial en
colaboración con una empresa privada de aplicaciones llamada SwiftShopper.
Con esta aplicación se escaneará los artículos que se quieran comprar (check in), la aplicación
registrará estos artículos y comprobará si tienen suficientes puntos para comprarlos. Una vez
finalizada la compra “pasaran por caja” para hacer el check out.
De cualquier forma, si la Tropa no pudiera proporcionarle a un scout un Smartphone para poder
hacer la compra, el Equipo del Mercado de Alimentos le ayudará a hacer el checkout de manera
manual.

El proceso de checkout
Una vez que se ha terminado de hacer la compra utilizando la aplicación SwiftShopper y ya se
han escaneado todos los productos que se quieran comprar, el checkout es muy fácil:
Una vez se dé por finalizada la compra, hay que dirigirse a las filas para hacer el checkout, en la
que se comprobarán junto con una persona de la Organización del Jamboree que los artículos
que hay en la carretilla y los artículos escaneados previamente coinciden.
Cuando se compruebe que todo está correcto, se procederá a hacer el checkout con un código
de escaneo. Con ese checkout se emitirá un correo electrónico que será enviado al Responsable
de la Tropa con todos los detalles de la compra, los puntos que se han usado, el saldo de puntos
disponibles y la fecha y hora en la que se realizó la compra. Así, los Responsables de la Tropa
sabrán cuando salieron los scouts del Mercado y lo que han comprado.
Cualquier error en el checkout, como por ejemplo que no coincida la lista de artículos
escaneados previamente con el recuento de los artículos en el carro, supondrá retrasos en las
filas del checkout, por lo que se recomienda que se revisen que estén escaneados todos los
productos correctamente antes de proceder al checkout.
Si la persona que representa la Tropa no dispone de Smartphone con la aplicación SwiftShopper,
habrá una fila específica para hacer el checkout manualmente por parte del Equipo del
Mercado; aunque este proceso puede tardar bastante más que al hacerlo a través de la
aplicación.

Pases de compra perdidos
El Equipo de Servicios de Alimentos del Jamboree entregará a cada tropa varios pases de
compra para su Mercado de Alimentos asignado. Si de algún modo todos los pases de compra
se perdiesen, se deberá contactar con el Staff ubicado en la zona de devolución de comida del
Mercado de alimentos que te ha sido asignado.

Ubicaciones y horarios del Mercado de Alimentos
Como hemos mencionado anteriormente, habrá al menos un Mercado en cada Campamento
Base, ubicado en un sitio central.

Los horarios para hacer las compras son de 05:30h a 08:30h para las compras de
desayuno y almuerzo y de 15:00h a 19:00h para las compras de la cena.

Es muy importante que se respeten estos horarios de apertura de los Mercados ya que los
participantes deberán asistir a las actividades diarias. Para no interrumpir las actividades
propias del Jamboree, recomendamos que para la comida las Tropas opten por menús que se
puedan transportar. En el Mercado, las tropas encontrarán diferentes productos para hacer su
propio “Lunch Summit2Go”. Se trata de productos no perecederos y que no requieren
refrigeración para que los scouts y los líderes de patrulla puedan llevarlos hasta las diferentes
actividades diarias. Podéis encontrar los paquetes ya hechos en cajas o escogerlos vosotros
mismos. Los scouts deben llevar una bolsa reutilizable para guardar ahí su comida.

CAMBIO DE HORARIO DEL
MERCADO DE ALIMENTOS EN
LAS NOCHES DE SHOW

Hay algunas excepciones al
horario del Mercado de
Alimentos de Tropas.
Uno de los cambios comunes
que ocurren son los cambios
de horario las noches en las
que hay show, esos días el
Mercado de Alimentos de
Tropas abrirá únicamente de
14:30 a 16:30.
Se colocarán letreros en el
Mercado de Alimentos de
Tropas como recordatorio.

COMPRAS
LLEGADA

EN

EL

DÍA

DE

En el día de Llegada al
Jamboree, además de hacer
vuestro registro y recibir
vuestro material, las tropas
también
tendrán
que
preocuparse de hacer la
compra para la primera cena.
El horario será desde las
14:00h hasta las 19:00h. Los
scouts que vayan a hacer la
compra tendrán que llevar el
carrito asignado, la aplicación
gratuita SwiftShopper ya
descargada y el pase de
compras de la tropa (que
estará en el paquete de
registro de la tropa que
recibirá al llegar al sitio de
campamento).

DESAYUNO DEL DÍA DE SALIDA

El último día del Jamboree en el
Mercado de Alimentos se
pondrá a disposición una lista
de artículos simplificada para
que puedan elaborar una bolsa
de desayuno para llevar el día
de salida. En lugar de hacer las
compras
de
la
forma
tradicional, los representantes
de la tropa seleccionarán los
artículos que deseen para su
tropa de un buffet de artículos
que no necesitan refrigeración.
El sistema de puntos no se
aplicará durante este periodo,
ni se escanearán los artículos
en el checkout. El Mercado de
Alimentos de Tropas del
Jamboree estará abierto la
mañana del Día de Salida de
5:00am a 7:00am.

TIPOS DE ARTÍCULOS
Artículos básicos comunes para las Tropas
Hay dos métodos diferentes a través de los cuales las tropas obtendrán lo que se denomina
comúnmente como artículos básicos: artículos que la tropa necesitará y utilizará con
regularidad.
Los básicos que no son comida serán distribuidos a cada tropa en los kits entregados antes del
Jamboree. Los artículos que se distribuirán a cada Tropa son:
•
•
•
•

Papel de aluminio
Jabón para fregar
Esponjas, toallas y desinfectante para menaje
Desinfectante de manos

Se proveerá de una cantidad adecuada de estos artículos para que duren todo el Jamboree y
NO serán repuestos cuando se terminen, por lo que es importante que cada Tropa haga un uso
responsable.
Si se pierde alguno de estos artículos, la Tropa con ayuda del personal del subcampamento
deberá contactar con la persona responsable del Centro de Operaciones Logísticas para pedir
ayuda, pues estos artículos no estarán disponibles en el Mercado de Alimentos de Tropas.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
El proveedor de alimentos del Jamboree Scout Mundial preparará una lista detallada con toda
la información nutricional de cada artículo que esté disponible en el Mercado de Alimentos.
De esta manera, cualquier persona asistente al Jamboree podrá consultar la información
referente a cualquier producto que pueda ser adquirido en el Mercado de Alimentos.
La lista estará disponible en la primavera de 2019. En los códigos de escaneo de los productos
se podrá encontrar toda esta información.

DIETAS ESPECIALES Y ALERGIAS ALIMENTARIAS
Hábitos alimentarios
Toda persona registrada en el Jamboree habrá debido indicar sus hábitos alimenticios en el
proceso de registro.
Es importante que se haya indicado correctamente cualquier alergia alimenticia o restricción
médica para que el Equipo Médico del Jamboree sea consciente y para que el Equipo de
Servicios de Alimentos del Jamboree Scout Mundial tenga una estimación lo más exacta posible
del número de personas que tenga cualquier necesidad de dieta.
Asimismo, cualquier necesidad religiosa-alimenticia también deberá de haber sido comunicada.
Si no ha sido así, os rogamos que os pongáis en contacto con la Comisión de la FEE responsable
de los Participantes para que puedan trasladarlo lo antes posible a la Organización del evento.

La alimentación religiosa Kosher y Halal
Los productos Kosher y Halal se proporcionarán a aquellas personas que hayan indicado esta
necesidad a la Organización del Jamboree a través del proceso de registro del Jamboree Scout
Mundial.
Las comidas kosher y halal serán preparadas bajo la guía y supervisión de autoridades religiosas
autorizadas y se entregarán al Mercado de Alimentos en cajas selladas y por separado. Aquellos
participantes que hayan solicitado este tipo de comida será los únicos que podrán romper este
sello de las cajas individuales. Las Tropas que tengan participantes con este tipo de dieta,
podrán recoger dichas cajas en el Mercado de Alimentos correspondiente a la vez que hacen la
compra para el resto de la Tropa.

Dieta alimentaria Sin Gluten
La alergia/intolerancia al trigo supone un verdadero desafío para quien la sufre y la
Organización del Jamboree es consciente que debe dar respuesta a este problema médico para
seguir una dieta adecuada.
El Equipo de Servicios de Alimentos ofrecerá alternativas para quienes necesiten o deseen
seguir una dieta sin gluten, que deberá de haber sido comunicado en la inscripción al haber
realizado el registro.
Para quienes indiquen la necesidad de comidas sin gluten, la Organización pondrá a su
disposición diferentes productos.

Las comidas preparadas sin gluten serán supervisadas por un especialista autorizado y se
entregarán al Mercado de Alimentos en cajas selladas y por separado. Aquellos participantes
que hayan solicitado comida sin gluten serán los únicos que podrán romper este sello de las
cajas individuales. Las Tropas que tengan participantes que hayan solicitado comidas sin gluten
podrán recoger dichas cajas en el Mercado de Alimentos correspondiente a la vez que hacen la
compra para el resto de la Tropa.
Como en anteriores ediciones del Jamboree, los participantes y personas con esta necesidad
alimentaria pueden prever comidas alternativas y traerlas al Jamboree siempre que sean
imperecederas y no requieran refrigeración.

Dietas vegetarianas y veganas
Hay muchas personas en la comunidad scout que se decantan por esta dieta ya sea por motivos
morales o por salud. El Jamboree Scout Mundial ofrecerá alternativas para quienes sigan una
dieta vegana o vegetariana.
El Mercado ofrecerá una amplia variedad de productos vegetales, así como productos no
derivados de animales y estos productos estarán identificados de una manera clara en el
Mercado. Se recomienda que los miembros de la Tropa que sigan esta dieta consulten
directamente con los Responsables de patrulla para el proceso de las compras y la preparación
de los menús, o incluso, participar directamente del proceso de compra y cocinado, de manera
que puedan asegurarse que la comida sea acorde a su dieta alimentaria.

Alergias alimentarias
Del mismo modo, el Jamboree Scout Mundial también tendrá en cuenta las necesidades de
quienes tengan alguna alergia alimentaria, haciéndose un esfuerzo por ajustarse lo máximo
posible a las necesidades de aquellas personas que hayan comunicado previamente sus
necesidades alimentarias a la Organización.
Para el Equipo de Servicios de Alimentos del Jamboree Scout Mundial es todo un desafío
satisfacer estas necesidades en un evento de tal escala, por eso se recomienda que aquellas
personas que necesiten seguir una dieta diferente por ser alérgicos a algún alimento, si así lo
creen conveniente, se planifiquen con antelación por si quieren traer consigo productos que no
requieran refrigeración para complementar con los menús proporcionados por el Jamboree.
Importante tener en cuenta que el Mercado de Alimentos tendrá artículos que contengan
frutos secos, como cacahuetes y nueces. En algunas ocasiones, los paquetes básicos que se
repartirán a las Tropas para los almuerzos incluirán un tarro de mantequilla de cacahuete.
Aunque cacahuetes y otros frutos secos van a estar presentes en el Mercado de Alimentos y en
el lugar de acampada, también habrá productos que no contengan frutos secos. De esta manera
será posible seleccionar los productos para evitar cualquier problema.

PRODUCTOS NO PERECEDEROS
Intercambios de compras para productos no perecederos sobrantes
Cuando alguna Tropa compre algo en el Mercado por error o le ha sobrado, puede llevarlo a los
lugares específicos de devolución de comida que se habilitarán cerca del Mercado de Alimentos.
El personal de cada Mercado colocará los productos devueltos en un lugar específico para que
las tropas puedan cogerlos gratuitamente. Esto no afectará a su saldo de puntos.
De cara a la devolución de comida imperecedera y sin abrir, el lugar habilitado para devolver la
comida permanecerá abierto una hora más tarde de que cierre el Mercado para que esta
comida no tenga que ser almacenada durante un día entero en el lugar de acampada de las
Tropas.

Donación de productos no perecederos sobrantes
Una vez finalizado el Jamboree Scout Mundial, cada Tropa deberá llevar aquellos productos
sobrantes a las carpas destinada a ello que habrá muy cerca de los Mercados de Alimentos de
cada subcampo. Allí el staff los seleccionará y los organizará para poder donarlos a la Asociación
Mountaineer Food Bank.

HIELO
Distribución de hielo para las Tropas
Puesto que algunos alimentos serán necesario mantenerlos en frío hasta que se cocinen, la
Organización distribuirá a las Tropas de manera gratuita hielo. Su distribución y el
almacenamiento se hará en cada subcampo y no en los Mercados de Alimentos. El hielo se
guardará en una nevera que se proporcionará como parte del kit de menaje que la Organización
facilitará a las Tropas a la llegada al Jamboree.
El hielo no será proporcionado con el objetivo de enfriar las bebidas. Cada subcampo se
organizará como mejor estime oportuno para recoger el hielo.
Las máquinas de hielo de cada subcampo permanecerán cerradas con candados cuando la
distribución de hielo no esté disponible.

