¡CONVIÉRTETE EN IST!
El European Jamboree es el mayor evento Scout y Guía que tendrá lugar en Europa en el
verano del 2020 (del 27 de julio al 6 de agosto) y puedes participar en él como miembro del
Equipo Internacional de Servicio (IST por sus siglas en inglés, International Service Team).
¡Te aseguramos que ser IST te cambiará la vida y te permitirá mejorar tus habilidades y
destrezas!

¿Cómo puedo ser IST?
Para poder ser IST, necesitas tener al menos 18 años durante el evento, es decir, tienes que
haber nacido antes de julio 2002. Recuerda que vas a estar comunicándote con Scouts de toda
Europa y de muchos otros países del mundo, por lo que hablar en inglés será un requisito
además de realizar las tareas asignadas durante el Jamboree.
Para poder hacer todo esto, contarás con otras personas que, como tú, les motive el
Escultismo, el servicio, las ganas de actuar y cambiar el mundo, conocer gente de diferentes
culturas, religiones, etc. Además, podrás contar con el apoyo del Equipo Coordinador del
Contingente Español (CMT por sus siglas en inglés, Contingent Management Team) tanto en
el previo como durante el propio evento.

Fechas de llegada
Como hemos comentado antes, el European Jamboree tiene lugar en Gdansk (Polonia) del 27
de julio al 6 de agosto 2020. Sin embargo, los ISTs tendríais que llegar dos días antes del
inicio del campamento, es decir, el 25 de julio, y marcharos dos días después, el 8 de
agosto.
La razón por la cual los ISTs tendrán que llegar antes al campamento es la participación
obligatoria en una formación que dará comienzo el día 25. Por ello, es importante que
planifiquéis vuestros viajes de tal forma que el 24 de julio estéis en Gdansk o bien el 25 de julio
a primera hora de la mañana.
Sin embargo, es posible que para algunos puestos de trabajo se pidan llegar incluso
antes de esta fecha. Estas fechas de llegada son comunicadas por la Organización del
European Jamboree (EJ2020) y os lo comunicarán con la antelación suficiente para que podáis
gestionar el vuelo en función de esto.

La experiencia de ser IST
Todo gran evento requiere de personas que lleven a cabo todas las actividades, servicios, etc.,
planteadas. Ahí entráis en juego los ISTs, una pieza clave para el éxito del EJ2020.
Si te unes a los IST, serás parte de un equipo de personas adultas voluntarias que
trabajaréis junto a la Organización para que el evento salga genial.

Los ISTs tendréis un horario donde habrá tanto un tiempo asignado a tareas de trabajo como
un gran programa de experiencias y actividades para realizar durante el tiempo libre. Esto
quiere decir que como parte del staff se va a trabajar duro, pero también participaréis en el
programa IST Experience, donde tendréis ceremonias y actividades y, además, tendréis
tiempo libre cada día para interactuar con nuevos y viejos amigos. Los principios del IST
Experience se basan en el Servicio, Tiempo Libre y Aventura.

Además, tienes la oportunidad de participar en la Aventura IST, que tendrá lugar antes del
evento, del 20 al 24 de julio en diferentes rutas distribuidas por toda Polonia.
Si estás interesado en esta actividad, es recomendable apuntarse cuanto antes, puesto que
sólo hay puestos disponibles para un cuarto de los ISTs y éstos se irán llenando por orden de
inscripción.
El plazo para apuntarse a la Aventura será entre los meses de noviembre y enero, cuando se
hará pública la oferta de rutas disponibles (se te pedirá que selecciones tres, por orden de
preferencia), así como el material que hay que llevar a cada una de las opciones.
Cada una de las rutas propuestas tendrá un punto de encuentro, hasta el cual deberás
desplazarte por tus propios medios para conocer al resto de ISTs con los que compartirás la
Aventura. A la finalización de la misma, el día 24 por la noche, la Organización se encargará de
gestionar el viaje hasta Gdansk.
Hay que tener en cuenta que la Aventura no está incluida en la cuota del European Jamboree,
por lo que habrá que pagar su precio aparte, directamente a la Organización.

EL TRABAJO DE IST
Se estima que se van a necesitar alrededor de 3000 voluntarios para asegurar un buen
funcionamiento del EJ2020.
Las actividades a desempeñar por los ISTs están divididas en las siguientes áreas:










Programme Operational Area
Contingents Operational Area
Communications Operational Area
Safety Operational Area
Venue Planning Operational Area
Site Operations Operational Area
Finance Operational Area
Coordination and Executive Support Operational Area

Pero además de ayudar a la Organización en todas estas áreas, ¡los ISTs también tienen la
oportunidad de desempeñar tareas específicas para el Contingente Español durante el
European Jamboree!

Más concretamente, los ISTs de apoyo al Contingente se encargarán de:


Prestar servicio en la Food House de España, atendiendo a los participantes, cocinando
o formando parte del programa de animación.



Dirigir las actividades que tendrán lugar durante las tardes en el Stand del Contingente
así como llevar a cabo actividades del Programa del Jamboree para los participantes.

Si te motiva echar una mano al Equipo CMT de España en cualquiera de estos campos,
comunícanoslo a través de nuestro formulario (paso 3 del proceso de registro).
Como IST tendrás que estar en las horas de trabajo que se necesiten, de manera correcta y
concienzuda. No olvides que, al final, todos formamos parte de un Contingente y somos
embajadores de nuestra Organización Scout Nacional.
Además, puede que dependiendo de tu puesto de trabajo tengas que trabajar durante un largo
periodo, en horario nocturno o bien madrugar, pero dependerá de la función que tengas.
Respeta el código de conducta del European Jamboree: sé respetuoso con la gente de
diferentes culturas, ayuda y apoya a quien lo necesite y ten una mentalidad positiva frente a la
gente y a las tareas que te toquen.
Y sobre todo, ¡DIVIÉRTETE! Vas a formar parte de un gran grupo de scouts y guías de todo el
mundo, vas a compartir habilidades, historias y experiencias... ¡la diversión está asegurada!
Los miembros de los ISTs tendréis tiempo libre para disfrutar del Jamboree; para explorar el
campamento; participar en algunas de las actividades para adultos; conocer gente nueva;
jugar; o ¡incluso dormir!

Información y formación para los ISTs
La información que recibirás antes del inicio del European Jamboree te ayudará a
familiarizarte con el lugar del Jamboree, el equipo de planificación del Jamboree y tu área de
trabajo. También tendrás formación sobre los procedimientos de seguridad necesarios.

La duración de la sesión informativa dependerá del equipo del que formes parte. La
finalización de la formación para los miembros del equipo IST te permitirá cumplir con tus
responsabilidades de manera segura y eficiente. Ten en cuenta que la información y la
sesión formativa son obligatorias para todos los puestos de trabajo.

Cómo elegir un área de trabajo
Hay muchos puestos de trabajo diferentes disponibles para los miembros del equipo IST.
Esta información la puedes encontrar pinchando en el siguiente catálogo: International
Service Team Positions Catalogue. Todos los miembros del equipo IST deberán elegir 3
áreas de servicio, es decir, 3 equipos de los que te gustaría formar parte.
Algunos puestos de trabajo requieren habilidades profesionales para las cuales se te pedirá
la acreditación correspondiente que certifique tus cualificaciones. Todos estos puestos están
indicados en el catálogo y se proporciona la información de en qué casos se debe adjuntar una
copia del documento en cuestión junto al formulario de registro.
Al mirar los diferentes equipos es importante que pienses en tus propias habilidades,
experiencia y cualificaciones, así como si el equipo te interesa. Luego haz que coincidan
con los puestos que pidas. Ten en cuenta, que muchos de los puestos de trabajo en el equipo
de
ISTs están abiertos para personas sin experiencia, pero es importante tener ganas de
aprender, estar comprometido con los objetivos y propósitos del Movimiento Scout y Guía y
estar preparado para trabajar duro. La organización tratará de hacer todo lo posible para
ofrecerte una de las 3 posiciones que elijas, pero podría suceder que se te asigne un área
diferente de las tres opciones que elegiste. Recuerda que la experiencia del Jamboree
europeo es mucho más que el papel que desempeñes, y sobre todo, del equipo con el que
trabajarás y compartirás esta fantástica oportunidad.

CÓMO SE LLEVA A CABO EL PROCESO DE REGISTRO
Paso 1
Lee los detalles del Catálogo de IST (International Service Team Positions Catalogue) que te
dará información sobre todos los diferentes equipos de ISTs. Apuntaté los nombres de los
equipos en los que estás interesado (IST Positions). Comprueba a través de los detalles de
cada área si tus habilidades y experiencia coinciden con los requisitos del equipo.

Paso 2
Elige 3 puestos según orden de preferencia.

Paso 3
Una vez elegidas tus 3 opciones, rellena los 2 siguientes formularios:
-

El formulario de la Federación de Escultismo en España (fecha límite el 18 de
noviembre 2019)
Una vez hayas rellenado y enviado el formulario, recibirás un mensaje de confirmación
donde encontrarás el enlace para el segundo formulario de registro la organización del
EJ2020. Lee cuidadosamente las preguntas y responde de manera honesta. El segundo
formulario podrás rellenarlo hasta el 16 de diciembre.

Paso 4
Se comprobará si eres miembro de la FEE y se confirmará al Jamboree Planning Team tu
solicitud

Paso 5
El Jamboree Planning Team procederá a analizar tu solicitud para ofrecerte un área de
trabajo que se ajuste a tus preferencias y a las necesidades del Jamboree Europeo. Se te
informará del área que te ha tocado en abril de 2020. Se intentará tener en cuenta al máximo
tus preferencias.

Paso 6
Disfruta de ser parte del increíble Jamboree europeo.

IMPORTANTE
Para poder participar como IST, es imprescindible rellenar los 2 formularios.
¡Cuanto antes te escribas, mejor! Las plazas por cada equipo de ISTs son limitadas y
alguna son muy solicitadas así que no te esperes al último día.
Recuerda que la inscripción no quedará formalmente hecha hasta que no realices el
pago de la cuota.

PLAZOS DE PAGOS
El coste de participación para los ISTs del Contingente Español es:



1200 zloty polacos por persona, establecidos por la Organización Polaca (unos 280€ al
cambio de enero 2019). Esta cuota debe ser ingresada en la moneda local.



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.

PLAZOS

FECHA LÍMITE

% DEL PAGO A REALIZAR

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
Apertura del sistema de pre-inscripción de ISTs de la FEE

15 Febrero 2019:

Primer pago de cuota (depósito del 10% de la cuota - 165 zloty)

Mayo 2019:

Apertura de las inscripciones de los ISTs por parte de la
Organización del European Jamboree

28 Junio 2019

Fin de plazo para la inscripción de participantes,
Responsables/Scouters.
Segundo pago de cuota (40% de la cuota - 660 zloty).

15 octubre 2019

Ampliación para la inscripción de participantes
Responsables/Scouters
Segundo pago de la cuota (40% - 660 zloty) o primer y segundo
pago de la cuota (40% - 660 zloty + 10% - 165 zloty).

18 Noviembre 2019

Cierre de pre-inscripciones de IST de la FEE.
Primer pago de la cuota para ISTs (50 % de la cuota - 600 zloty)

16 de Diciembre 2019

Cierre de las inscripciones de los ISTs

14 Febrero 2020

Tercer (y último) pago para participantes, Responsables /Scouters
(50 % de la cuota - 825 zloty)
Segundo (y último) pago de la cuota para ISTs (50 % de la cuota 600 zloty)

16 Marzo 2020

Pago cuota Contingente FEE (95€)

Agosto 2020

The European Jamboree

CONTÁCTANOS
ASDE Scouts de España: asde@scout.es (Asunto European Jamboree)
Scouts MSC: ejamboree2020@scouts.es

Facebook oficial evento: europeanjamboree2020
Instagram oficial evento: europeanjamboree2020

