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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: APERTURA DE INSCRIPCIONES A LAS ACTIVIDADES PRE Y POST JAMBOREE
SCOUT MUNDIAL COREA 2023

Madrid, 17 de mayo de 2022
Estimados amigos y amigas,

Como comunicamos en una carta informativa en
el mes de febrero, el equipo organizador del
Jamboree Scout Mundial Corea 2023 publicó una
serie de opciones de actividades para que los y
las participantes que así lo desearan pudieran
disfrutar de unas actividades previas o
posteriores al Jamboree.

Dichas actividades tienen un coste adicional que
oscila entre los 150$ y 500$ e incluyen la
posibilidad de 3 a 5 pernoctas en Corea. El coste
de las actividades incluye transporte, comidas y
alojamiento. Como siempre, las inscripciones se deberán hacer a través del Contingente de la
FEE. Podrán inscribirse a este programa ISTs, CMTs y patrullas completas (1 adulto + 9
menores).

Para que las distintas actividades elegidas se lleven a cabo, deben estar inscritas al menos 40
personas. Por tanto, y con la intención de que las personas interesadas de la FEE consigan
entrar en alguna actividad con seguridad, se realizó un primer sondeo (preinscripción) por el que
se han elegido las actividades más demandadas entre las personas inscritas, que son las que se
han incluido en el formulario final de inscripción.

Las personas interesadas deberán inscribirse en el formulario final antes del 8 de junio de
2022. Una vez cerrado el plazo de inscripciones, recibirán la información sobre el proceso de
pago de su Asociación Scout Nacional de pertenencia (Scouts MSC o ASDE Scouts de España)
para que puedan proceder a efectuarlo antes del 15 de junio de 2022.

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

https://forms.gle/avFzo7W5My9AhXuV6

