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International Digital Jamboree 2020
Aprovecha la oportunidad de vivir un Jamboree Digital el próximo mes de octubre.
Del 15 de octubre al 15 de noviembre, durante cuatro semanas, podrás compartir un Jamboree
virtual con scouts de otras partes del mundo.

La Organización Scout Nacional Koreana (Korean Scout Asociation, KSA), organizadora del
próximo 25º Jamboree Scout Mundial, ha organizado para el próximo mes un Jamboree
Internacional online.

A través de una página web que habilitarán para tal efecto, scouts de todo el mundo y de diferentes
edades podrán conectarse para hacer actividades online y conocer más sobre el Escultismo en
otros países.

Esta página web estará habilitada a partir del 15 de octubre.

Emblema-Logo
Este logo del evento representa burbujas de
conversaciones que, durante el Jamboree Internacional
Online, te permitirán hacer amigos de todo el mundo. Draw
your dream, el lema del 25º Jamboree Scout Mundial más
vivo que nunca, ¡online!

¿Quién puede participar?
Cada Organización Scout Nacional, (en el caso de España, la Federación de Escultismo en
España) podrá presentar 300 inscripciones, que corresponderán a 200 scouts de las
secciones/ramas de Manada/Lobatos, Scout/Exploradores, Escultas/Pioneros y Rovers/Rutas +
100 scouters/responsables, encargados de acompañar y ser los responsables de las patrullas.

Cada patrulla deberá tener un máximo 9 personas, siendo una de ellas una persona adulta
responsable del resto (patrol leader).
Este evento es un evento enfocado a participar en patrulla, por lo que no se permite la participación
individual. De cara a facilitar el mayor número de participantes, rogamos que las patrullas cumplan
la proporción de 8+1. En el caso de no ser posible, se admitirán patrullas más pequeñas.

¿Cómo puedo participar?
Inscripción: Si estás interesado, contacta a tu Asociación Scout Nacional (Scouts MSC o Scouts
de España) para cumplimentar el Excel en el que formar las patrullas.
Este evento está concebido para participar a través de patrullas, por lo que no serán válidas las
inscripciones a título individual. Necesitarás formar una patrulla de 8 personas + 1
scouter/responsable que supervisará la participación online. La persona inscrita en primer lugar
(arriba del todo) en cada patrulla, se considerará el Responsable de Patrulla.
La edad de participación es desde Lobatos (8 años) hasta Rovers-Rutas (Venture) de 18 años.
Es importante que se cumplimenten todos los datos del Excel para una correcta inscripción y
asegurarse que el correo electrónico solicitado esté bien escrito ya que será a través de ese correo
facilitado al que se enviará el nº de identificación para poderse conectar al Jamboree Digital Online
a través de la web específica.
Cuando tengas tu patrulla formada y todos los datos personales solicitados volcados sobre el Excel,
debes enviarlo a tu Asociación Scout Nacional (Scouts MSC internacional@scouts.es o Scouts de
España asde@scout.es) quienes se encargarán de hacerlo llegar a la Asociación Scout Koreana.
Una vez la KSA reciba las inscripciones, enviará un email a los participantes registrados informando
sobre la Donación a realizar.

Cuota de participación: Este evento no tiene cuota como tal pero sí será necesario para validar tu
participación, realizar una donación personal en la página web de la OMMS a cualquiera de sus
proyectos. Echa un vistazo a su página web y elige en cuál quieres aportar tu granito de arena:
https://donate.scout.org

Todos los participantes deberán enviar por email una captura de su donación a la web de la OMMS.
Esta donación podrá ser realizada a partir del 25 de septiembre, fecha en la que deben entregarse
todos los Excels con las patrullas formadas.
El número de identificación será proporcionado el 12 de octubre.

Programa
A lo largo del mes de septiembre irá publicándose información más detallada del Programa. No
obstante, a grandes rasgos, estas son las actividades previstas:

Título

Información

Mi patrulla digital

-

Actividades en patrulla
Nombre de patrulla y bandera
Misiones para tu patrulla

Escultismo digital

-

Misiones semanales (anunciadas en el mes de septiembre)

Flash mob Scout

-

Stop COVID Campaña

-

Muestra tu solidaridad para parar la campaña subiendo una foto
a redes.

Mercadillo

-

Donaciones para comprar mascarillas a personas con
necesidades

Flash Mob con música y bailes
(puedes hacerlo con tu familia también)

Scout Way (Where are
you? - ¿Dónde estás?)

-

Historias sobre servicio comunitario.
Historias que nos hacen sentir orgullosos del Escultismo

Ceremonia de
inauguración
/ claususa

-

Entrevistas con héroes durante la pandemia.

Registrándose en la web del Jamboree Digital Online se podrá acceder a los programas creados
para disfrutar de este Jamboree online.
Tipos de programa: Los participantes y los Responsables de patrullas tendrán programas
diferentes. Este evento, además, no permite el intercambio entre adultos (responsables de patrullas)
y participantes.
Cada tipo de participante tendrá, por tanto, un acceso diferente.

Papel del responsable de patrulla
Los espacios online proporcionan a los participantes una gran variedad de oportunidades. Sin embargo,
también pueden generar una falta de información sobre determinados temas. Por ello, el papel de los
responsables de patrulla es esencial para un correcto desarrollo del Jamboree online, con el fin de
garantizar un espacio seguro a cada uno de los participantes.
Los responsables de patrulla tendrán que hacer un seguimiento cercano de los participantes y servirles
de guía. Del mismo modo, no deberán causar ningún daño a otros participantes.

La Organización pondrá a disposición un Manual de Seguridad Digital para este evento con el fin de
garantizar un entorno seguro y descartar situaciones de acoso/abuso.

Nota:
- Los participantes son responsables a título individual de sus registros. La Organización no se hará
responsable de problemas en los emails ni en los envíos de material.
- Se pondrán a la venta algunos productos relacionados con el 25º Jamboree Scout Mundial. En el caso
de que desees comprar algún elemento, ten en cuenta que al precio se le añadirá el transporte/envío
desde Korea.

