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PRESENTACIÓN DE PARTICIPANTES
El European Jamboree 2020 en Polonia ya ha cerrado todas las inscripciones y desde
la Federación de Escultismo en España estamos muy contentos de anunciaros la alta
participación por parte del Contingente español.
¿Sabéis cuántos participantes asistirán? ¿Cuántos Team Leaders? ¿Cuántos ISTs
(Equipos de Servicio Internacionales por sus siglas en inglés) ¿y cuántos del equipo de
contingente CMT (voluntarios del Equipo de Coordinación del Contingente por sus
siglas en inglés)?
Pues aquí os dejamos las cifras:

400 Participantes y Team Leaders
(las personas adultas que les acompañan) en 40 patrullas

175 ISTs
9 CMT
1 HoC
(Jefe de Contingente por sus siglas en inglés)

Queremos agradecer tanto a los participantes, Team Leaders, ISTs y CMTs por
animaros a participar en esta aventura. Estamos seguros de que será una experiencia
internacional única para todos nosotros.

Presentación del equipo de CMT
Ya ha llegado el momento de que pongáis cara al equipo coordinador del contingente
de la FEE. Ellos son y serán vuestros referentes en el European Jamboree 2020.

Antonio
¡Hola! Soy Antonio, el jefe de contingente. He
participado en algunos eventos internacionales,
como el Roverway de los Países Bajos.
Estoy encantado de que hayáis decidido venir a Polonia y lo
pasaremos genial todos juntos en el European Jamboree

César
¡Hola a todos y todas! Soy Cesar y voy a ser el
responsable de participantes. Algunos me
reconocerán porque lo fui también en el
Roverway 2018 y estoy encantado de volver a
tener esta responsabilidad y ayudaros a todos
en lo que necesiteis en el European Jamboree.
¡Nos vemos en Polonia!

Cristina
¡Hola a todos y todas! Soy Cristina y voy a
ser también responsable de participantes.
Llevo desde los 8 años en los scouts y
siempre me han encantado los eventos
internacionales, tienen esa magia que me
hace ilusionarme. He estado en un
Roverway, en un Jamboree y de Staff en el
KISC, y aun así siguen sorprendiéndome. Así
que seguro que nos vemos en el European
Jamboree. ¡ACTÚA!

Juan
¡Ey! Mi nombre es Juan y voy a ser el responsable
de comunicación durante el EJ2020. Llevo
prácticamente toda la vida siendo scout y sin duda,
vivir un Jamboree Europeo es un sueño por cumplir,
¡estoy deseando cumplirlo con vosotros!

Fernando
¡Hola a todos y a todas! Soy Fernando y voy a ser el
responsable de Salud. Puede que hayamos coincidido
en alguna actividad dentro o fuera de nuestras
fronteras. Si no ha sido así, me encantará conoceros en
este Jamboree. ¡Nos vemos pronto!

Esther
¡Hola! Yo soy Esther responsable de IST y
participé como IST en el pasado Jamboree
de Virginia. Mi principal objetivo es hacer
que la vida de los IST en este encuentro
europeo sea lo más sencilla posible, tanto
antes como durante el Euro Jamboree y que
disfrutemos juntos de esta experiencia que
se nos presenta.

Xabi
¡Hola todas! Mi nombre es Xabi y voy a co-coordinar
a las voluntarias internacionales. Llevo 20 añitos
como scout y me gustaría que supierais que estaré
aquí para todo aquello que necesitéis.
Buena caza y largas lunas.

Rorro
Hola a todos y todas. Soy Rorro y voy a ser el
CMT responsable de la logística y el Stand en
este European Jamboree. Llevo desee lobatos
en los scouts y esta es mi tercera aventura
internacional tras los jamborees de Japón y
EEUU. Espero veros a todos en el European
Jamboree. ¡Un saludo!

Óscar
¡Buenas a todos! Soy Óscar y este año voy a
estar de responsable de la Spanish Food
House. Es la primera vez que lo hacemos y
estamos muy ilusionados con que salga bien.
Espero que disfrutéis mucho del European
Jamboree y que os paséis por "El Chiringuito"
a tomar un pincho de tortilla.

Andrea
¡Hola! Soy Andrea y ya son varios grandes
eventos de la FEE en los que llevo participando
como CMT. En este European Jamboree 2020,
estoy en el equipo de comunicación. Así que
prepárate la cámara de fotos para este super
evento. Mi objetivo es que estéis al día de las
novedades y que este gran evento llegue a todos
los scouts de España y de Europa.

Ana
¡Un saludo a todas las personas que han decidido
acompañarnos en esta aventura! Soy Ana y ¡voy a
estar a tope con la decoración del stand y la Food
House!
He ido a varios eventos internacionales, entre ellos el
último Jamboree de EEUU y sólo puedo deciros que
habéis tomado una decisión fantástica viniendo a esta
actividad y seguramente sea una de las mejores
experiencias que tengáis como scout. ¡Espero veros
pronto y con las pilas cargadas!

TEAM LEADERS E ISTs... ¡NOS VAMOS DE ACAMPADA!
Llega uno de los momentos más esperados tanto para el Equipo de Contingente del
European Jamboree como para vosotros y es que ¡nos vamos a poner cara!
Creemos que es muy importante que antes de que tenga lugar el European Jamboree
podamos conocernos, resolver dudas y crear un espacio en el que fomentemos la
unión de todo el Contingente.
Para ello, vamos a organizar una acampada que será el último fin de semana de
marzo, del 27 al 29 de marzo. Os pedimos que lo marquéis en el calendario y
próximamente os enviaremos la información concretando toda la logística y programa
para esos días.

PROGRAMA GENERAL DEL EJ2020
Llegada ISTs
Llegada de patrullas
Ceremonia de inauguración EJ2020
Ceremonia de clausura EJ2020
Salida de patrullas
Salida de ISTs

25 julio 2020
27 julio 2020
28 julio 2020
6 agosto 2020
7 agosto 2020
8 agosto 2020

Algunos de los puestos de ISTs requerirán llegar antes o después de la fecha señalada.
El equipo coordinador del contingente de la FEE ha solicitado esta información a la
organización. Lo comunicaremos a las personas que puedan verse afectadas lo antes
posible.

LLEGADA, REGISTRO Y SALIDA DEL EUROPEAN JAMBOREE
Para poder organizar tanto la llegada como la salida de todos los asistentes al
Jamboree, será necesario cumplimentar un formulario con los datos de viaje de las
patrullas, así como los ISTs y CMTs a nivel individual.
En este formulario se solicitará los puntos de entrada y salida que utilizaréis para llegar
y marcharos de Polonia, el medio de transporte a utilizar, números de matrículas o de
vuelos, así como el itinerario de viaje en caso de que aprovechéis para alargar vuestra
estancia en Polonia o países vecinos.
Este formulario esperamos poder enviároslo en los próximos meses, una vez la
Organización nos confirme todos los datos necesarios a informar. Tened en cuenta
que la información que reflejéis en el formulario será la que utilizará la Organización
polaca para coordinar y gestionar los horarios de los autobuses que funcionarán
durante la llegada y salida al recinto o las horas en las que podrán acceder vuestros
autobuses privados.

Llegada
La organización del Jamboree proporcionará autobuses en este horario:

Primer autobús desde los
Puntos de Entrada

Último autobús desde los
Puntos de Entrada

Llegada ISTs

24 julio 2020 9.00

25 julio 2020 23.59

Llegada Participantes

27 julio 2020 0.01

28 julio 2020 15.00

Tal

y

como

se

comentó

en

el

boletín

3

de

la

FEE,

para

aquellos

participantes/TL/ISTs/CMTs que lleguen a uno de los puntos oficiales de entrada
(Aeropuerto Gdansk, estación de tren de Gdansk, terminal de ferris Gdansk y el centro
de exposiciones Amber Expo) habrá un autobús o tren lanzadera, que los llevará
primero a la Oficina de Registro en el Amber Expo y después irán en autobuses a la
zona de acampada.
Los ISTs podrán acceder a la zona de acampada a partir del 24 de julio 2020 a las 9.00h.
La primera comida que se les proporcionará será la cena del 25 de julio 2020. Solo
podrán entrar en el campamento antes de esta fecha aquellos ISTs cuyo servicio lo
requiera.
Las patrullas y tropas no podrán acceder a la zona de acampada antes del 27 de julio
2020 a las 0.01. Y la primera comida que se les proporciona es la cena del 27 de julio
2020

Registro en el Jamboree
El registro al European Jamboree se hará en el Amber Expo. Si
llegáis a uno de los puntos oficiales de entrada, la organización os
llevará hasta allí.
La oficina de registro en el Amber Expo empezará el 24 de julio
2020 a las 9.00 h. y tendrá un horario de 24 horas hasta el 28 de
julio 2020 a las 23.49 h.
Una vez empiece el European Jamboree, el horario de
funcionamiento de dicha oficina, será todos los días de 8.00 a
18.00.
Todas las personas que vayan a entrar en la zona de acampada
(incluyendo los visitantes de día, invitados del contingente, medios

de comunicación, etc.) deberán registrarse en el centro de registro
de Amber Expo antes de acudir a la zona de acampada con los
buses lanzadera.
Los buses lanzadera harán el recorrido circular de Estación de tren
de Gdansk - Amber Expo - Zona de acampada - Estación de tren
de Gdansk. Esta lanzadera del European Jamboree funcionará
desde el 24 de julio 2020 a las 19.00 hasta el 8 de agosto 2020 a las 20.00. El horario
exacto se proporcionará en el futuro.
Tal y como se indicó en el boletín 3 de la FEE, el registro en el Amber Expo deberá
hacerse con la patrulla completa. Es decir, los participantes deberán llegar junto a su
Team Leader. De hecho, si un participante llegase solo al Amber Expo, ni se le
registrará ni se le permitirá acceder al recinto de acampada.

Salida
La organización del Jamboree proporcionará autobuses en este horario:

Primer autobús desde el
campamento

Último autobús desde el
campamento

Salida Participantes

7 agosto 2020 0.01

7 agosto 2020 23.59

Salida ISTs

8 agosto 2020 0.01

8 agosto 2020 20.00

Los puntos de salida oficiales serán los mismos que los puntos de entrada oficiales.
Por tanto, habrá autobuses lanzadera hacia el aeropuerto de Gdansk, la estación de
tren de Gdansk, el terminal de ferris y el Amber Expo.
Todos los participantes deberán salir de la zona de acampada el 7 de agosto 2020,
siendo el desayuno de ese día la última comida que se les proporcionará. El mercado
permanecerá abierto para las patrullas hasta el 7 de agosto 2020 a las 12.00.
Por otro lado, los ISTs deberán salir del recinto el 8 de agosto 2020 (salvo aquellos
cuyo servicio requiera permanecer más tiempo). De hecho, la última comida que se
proporcionará a los ISTs es la comida de ese mismo día.

LA ZONA DE ACAMPADA DEL EJ2020
Como podréis observar en el mapa, la zona central del campamento se divide en
Subcampos.

A las unidades (formadas por 4 patrullas, es decir, 4 Team Leaders y 36 participantes)
se les ubicará en un subcampo, que será donde comenzará y acabará su día. Cada
unidad tendrá una zona de 540 m2 (20m x 27m) para acampar. Tenedlo en cuenta a la
hora de elegir qué tiendas llevar, ya que habrá que reservar espacio para la zona de
comedor y cocina.
En el subcampo, convivirán Scouts y Guías de diferentes países y podrán acampar,
cocinar, conocer a gente, hablar y pasar su tiempo libre. Entre los 4 Team leaders de
las patrullas, se deberá nombrar un coordinador de unidad, que será la persona que
acuda a las reuniones del subcampo.
Habrá 8 subcampos para participantes y sus team leaders y otro subcampo para ISTs,
CMTs y los miembros del Planning Team del European Jamboree. Todas estas zonas
de acampada serán accesibles desde los caminos principales y los espacios públicos.
Cada subcampo tendrá su propia identidad y se personalizará con un diseño urbano y
letreros específicos. Habrá 8 puertas de entrada específicas que se convertirán en los
puntos de referencia para cada subcampo y harán referencia a la temática de cada
campa.
Cada subcampo tendrá un Equipo de Gestión del Subcampo que coordinará las
actividades de la zona y darán apoyo a las unidades y a sus Team Leaders. Habrá un
área específica (centro del subcampo) donde los coordinadores de la Unidad/Tropa
deberán acudir a la reunión diaria y donde se dará información y se contarán las
novedades. Cada centro de subcampo ofrecerá a los coordinadores de unidad un
apoyo e información. Este espacio también podrá ser un espacio multifuncional
público, una zona donde juntarse, jugar o una plaza pública donde los participantes
de un subcampo puedan estar con amigos y amigas. Además, se proporcionarán
servicios tan importantes como primeros auxilios, objetos perdidos, etc.

Sostenibilidad en el European Jamboree - Actúa Verde
Uno de los principales objetivos educativos para el
European Jamboree es el aumentar la conciencia sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y promover
que todos trabajemos activamente por su consecución de
manera sabia y responsable.

Para ello, se quiere que el lema ACTÚA VERDE (ACT GREEN) sea una de las
principales ideas para todos los que participen en el evento. ACTÚA VERDE es una
idea que está fuertemente conectada con cada uno de los 17 Objetivos Globales y
que promueve a que todos vivamos de una forma más sostenible y responsable.
Nuestro objetivo principal es que todo el mundo DESPIERTE y que entienda que no
hay tiempo que perder y que debemos empezar a ACTUAR VERDE ya. Nos gustaría
que el European Jamboree fuese un espacio que genere hábitos verdes.

La idea ACTÚA VERDE nos animará a organizar un EJ2020 que sea tan sostenible y
ecológico como sea posible. Para ello, se llevarán a cabo esfuerzos para:

•

reducir la producción de basura, el uso del agua y energía tanto como sea
posible

•

involucrar a los participantes del European Jamboree a realizar tareas ACTÚA
VERDE pre-jamboree.

•

mostrar a cada participante, Team Leader, IST y CMT cómo pequeños cambios
en nuestro día a día pueden suponer un gran cambio para el mundo entero esperamos que haya muchas posibilidades para mejorar nuestro
conocimiento y buenos hábitos durante todo el evento

•

inspirar a todas las personas a crear un mundo donde todos vivimos que sea
un lugar mejor y más verde

VISITAR EL EUROPEAN JAMBOREE 2020
Se podrá visitar el European Jamboree del 29 de julio al 5 de agosto 2020 desde las
10.00 hasta las 20.00h.
Aquellas personas que quieran visitar un día el EJ2020 deberán comprar una entrada
de día. Estos tickets podrán comprarse tanto online como en el centro de registro
Amber Expo (la organización recomienda comprar online y por adelantado estas
entradas ya que habrá un número limitado cada día).
Se limitará el acceso de estas visitas para evitar aglomeraciones. La oficina de visitas
ofrecerá una visita guiada a estas personas invitadas. Recordad que las visitas solo
podrán acudir los días mencionados anteriormente.
El registro de las visitas se abrirá en febrero 2020.
El coste de la entrada de día es de 20 zlotis por persona. Cubre la entrada a la zona de
acampada, transporte de ida y vuelta desde el Amber Expo y una visita guiada
alrededor el European Jamboree.
Las personas que visiten el EJ2020 deberán dejar sus vehículos en el aparcamiento
cerca del Amber Expo y usar los autobuses lanzadera del European Jamboree para
acceder a la zona de acampada.
La organización también tiene una entrada Premium que incluye, además de lo de la
entrada de un día, una pañoleta del EJ2020 y una insignia especial. El coste de la
entrada premium es de 100 zlotis por persona.

ACTIVIDADES DE CIUDAD Y
CELEBRACIÓN DEL JAMBOREE
Este Jamboree pretende acercar la experiencia del
Jamboree a zonas fuera del terreno de acampada, al
pueblo de la isla de Sobieszewo y la ciudad antigua de
la ciudad anfitriona, Gdansk.
Allí, se quiere organizar dos zonas chill-out donde los
residentes de Gdansk y los turistas podrán conocer más
cosas acerca de Scouts y Guías alrededor del mundo, y
acerca del propio Jamboree.

Ambas zonas tendrán su propia programación: actuaciones y talleres conectados con
el lema “Actúa Verde”.
Promoveremos entre los visitantes el que sean más conscientes con aquellos temas
relacionados con el medio ambiente y sostenibilidad.
Las actividades de ciudad estarán disponibles para los Scouts y Guías que participen
en el Jamboree y también para ISTs en su tiempo libre.

COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES
¿Cómo os estáis preparando para el European Jamboree? ¿Algún taller o extrajobs?
Sea de la forma que sea, os animamos a que lo compartáis en todas vuestras redes
con los siguientes hashtags:

#ej2020esp
#europeanjamboree2020
#ej2020
#scoutsandguidesACT
#ACT

No te olvides de seguir los siguientes canales:

Federación de Escultismo en España / European Jamboree 2020
Scoutsfee / europeanjamboree2020
www.scoutsfee.es / ej2020.org

OTROS SERVICIOS DISPONIBLES EN EL EJ2020
Servicio Postal
Habrá un servicio postal en el campamento del European Jamboree 2020. La
principal tarea de este servicio será el de distribuir el correo postal: envío de
paquetes, postales y cartas. Los participantes también podrán comprar postales,
sobres y sellos. Todos los envíos que se hagan a través del correo postal tendrán un
matasellos propio de la oficina postal del Jamboree, lo cual será un recuerdo curioso
de este evento.
La dirección de envío al Jamboree es la siguiente:

Si vas a enviar algo al Jamboree, no olvides en poner Spanish Contingent para
que podamos localizarlo, recogerlo y entregárselo al miembro del contingente.

Internet y Teléfono
La zona de acampada tiene buena cobertura móvil y WiFi.
Participantes, Team Leaders e ISTs podréis cargar los aparatos electrónicos en puntos
de carga, aunque dichos puntos son limitados. En la tienda del contingente de la FEE
también se podrán cargar móviles o baterías portátiles. Este servicio estará únicamente
a disposición de Team Leaders, ISTs y CMTs que lo necesiten y en ningún caso la FEE
se hará responsable de la pérdida o robo de dispositivos.
En Polonia hay dos tipos de enchufes, el C y el E
El voltaje es de 230V y 50 Hz.

Oficina de Turismo en el Jamboree
Otro de los servicios con los que contará el Jamboree será una oficina de turismo con
el fin de poder proporcionar información a los grupos de Scouts y Guías que quieran

explorar Polonia antes o después del European Jamboree.
Si necesitas información en la compra de billetes, encontrar alojamiento o los puntos
turísticos de la zona que vayáis a visitar, poneos en contacto con la oficina. El equipo
os dará consejo o dirá donde podréis obtener la información que buscáis.

RECORDATORIO DE LOS PLAZOS DE PAGOS
A continuación, podrás ver en la tabla los periodos de pago y fechas límite para realizar
los ingresos:

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€

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 incluirá kit de participante,
seguro de participación en actividades internacionales, gastos de gestión de
pagos del Contingente español a la Organización, 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.

FECCRONOGRAMA

Agosto 2018:

DEL EUROPEAN JAMBOREE

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).

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)

Diciembre 2020

Cierre de las inscripciones de los ISTs por parte de la
Organización del European Jamboree 2020

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€)

28-29 marzo 2020

Encuentro de Team Leaders e ISTs

Agosto 2020

The European Jamboree

Contáctanos
Si tienes dudas, escríbenos a:

ASDE Scouts de España: asde@scout.es (Asunto European Jamboree)
Scouts MSC: ejamboree2020@scouts.es
Instragram de la FEE: @scoutsfee

Facebook oficial evento: europeanjamboree2020
Instagram oficial evento: europeanjamboree2020

