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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: COMUNICADO INSCRIPCIONES ACTIVIDADES PRE Y POST JAMBOREE SCOUT
MUNDIAL COREA 2023.

Madrid, 8 de junio 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.

Desde el Comité organizador del Contingente, se consultó a la organización coreana la
posibilidad de ampliar las fecha de inscripción y pago de estas actividades para poder incluir en
ellas a las personas que realizarán su inscripción en diciembre de 2022.

Desde la organización coreana han confirmado una cierta flexibilidad para el cierre que está
pendiente de ser consensuada junto con el Equipo CMT de nuestro contingente durante una
reunión que tendrá lugar próximamente.

Por este motivo, hoy miércoles 8 de junio no se cerrará el proceso de inscripción de estas
actividades como estaba previsto inicialmente, sino que estas quedarán abiertas sin fecha de
cierre hasta que se concrete la fecha por parte de la organización coreana. Aquellas
inscripciones ya realizadas quedarán registradas y se contará con ellas a futuro, no siendo
necesario que vuelvan a solicitarse.

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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6fEI14o-5IHWvg-9nzdiapUQ1l4nlaMEQwigtjejIYRC-hA/viewform?usp=sf_link

