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PARA: PRESIDENCIAS Y RESPONSABLES DE INTERNACIONAL EN OOFF,  
INTERDIOCESANAS Y DIOCESANAS UNIPROVINCIALES 
DE: COMITÉ ORGANIZADOR DEL JAMBOREE SCOUT MUNDIAL 2023 (COREA) 
ASUNTO: CONVOCATORIA ENCUENTRO DE CMTs, ISTs Y TEAM LEADERS JAMBOREE 
SCOUT MUNDIAL COREA 2023. 

 

Madrid, 7 de abril de 2022 
Estimados amigos y amigas, 
 
Desde el Equipo CMT del Contingente de la FEE, nos complace 
anunciar que se abren las inscripciones para el 1er Encuentro de 
CMTs, ISTs y Team leaders del Jamboree Scout Mundial de Corea 
2023, que tendrá lugar en la Finca los Almorchones (Navacerrada) 
del 29 de abril al 1 de mayo de 2022.  
 
A continuación os facilitamos la información detallada del encuentro 
y el proceso de inscripción.  
 
Quién puede asistir 
Puede asistir a este evento cualquier persona mayor de 18 años inscrita al Jamboree Scout Mundial 
como International Service Team (IST), Team leader de patrulla o como parte del Contingent 
Management Team (CMT) o con interés en participar en alguna de estas tres categorías.  
 
Programación 
Durante el encuentro se realizará una puesta al día de la última información relevante en relación 
al Jamboree y se trabajará en común sobre ciertos aspectos del Contingente de la FEE (como las 
actividades pre y post Jamboree, el Stand español o el kit del Contingente). 
 
Cuota de participación y otros datos de interés 
La cuota de participación del encuentro es de 18€ e incluye alojamiento en albergue y pensión 
completa. La recepción de participantes será desde las 19:00 horas del viernes 29 y el encuentro 
finalizará el domingo 1 de mayo a las 15:00. La cena del viernes 29 estará incluida para aquellas 
personas que lleguen antes de las 22h. Rogamos que aquellas personas que vayan a llegar más 
tarde que dejen constancia en el registro de inscripción.  
 
Será necesario llevar ropa de cama o saco de dormir. El alojamiento cuenta con vajilla, por lo que 
no será necesario llevar platos, cubiertos, ni vasos.  
 
Desde la Federación de Escultismo en España (FEE) estamos trabajando en garantizar todas las 
medidas necesarias para preservar la seguridad y la salud de las personas participantes. La reunión 
se realizará atendiendo a las recomendaciones de las autoridades competentes y cumpliendo con 
la normativa vigente respecto a la COVID-19. Así mismo, será obligatorio llevar mascarilla tanto en 
interiores como en exteriores.  
 
 
Cómo Inscribirse 
 
Las personas interesadas en participar podrán inscribirse en el siguiente formulario desde el 7 hasta 
el 21 de abril de 2022 (a las 12:00 am). En el caso de las personas socias de Scouts de España, 
solo serán admitidas aquellas inscripciones realizadas a través de sus Organizaciones Federadas. 
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Una vez finalizado el proceso de registro en el formulario, cada Asociación Scout Nacional de 
referencia (ASDE Scouts de España o Scouts MSC, según corresponda), se pondrá en contacto 
con sus Organizaciones Federadas o personas inscritas para facilitarles el procedimiento de pago.  
 
Es importante tener en cuenta que la inscripción no se considerará efectiva hasta que el pago no 
se haya realizado. La fecha límite para efectuar este abono será el 27 de abril de 2022.  
 
Os recordamos que, al igual que durante el proceso de registro, toda persona o entidad que 
cumplimente el formulario en nombre de terceros deberá tener una autorización firmada por la 
persona para facilitar a la FEE todos los datos solicitados.    
                                                                                                                                                                                                                 
Quedamos a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración que pueda surgir durante el 
proceso.  
 
Un cordial saludo 
 
Comité de Organización del Contingente de la FEE   
Jamboree Scout Mundial 2023 
 


