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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 NOVEDADES JAMBOREE SCOUT MUNDIAL COREA 2023 (PAGO
ÚNICO Y DREAM TOURS).

Madrid, 21 de junio de 2022

Estimados amigos y amigas,

Tras una serie de comunicaciones y reuniones con la
Entidad Organizadora del Jamboree Scout Mundial
Corea 2023, desde el Comité de Organización del
Contingente de la FEE, queremos compartir una serie de
actualizaciones muy importantes en relación a los plazos
abiertos en este momento, relacionados con la
participación del Contingente Español en el Jamboree.

DREAM TOURS: ACTIVIDADES PRE Y POST JAMBOREE

El pasado 8 de junio os informamos, a través de comunicado vía email, que desde la
organización coreana se había validado una ampliación, pendiente de concretar, al plazo de
inscripción y pago de los Dream Tours. Tras reunión mantenida con la organización, actualmente
podemos confirmar que los nuevos plazos para los Dream Tours serán los siguientes:

● Inscripción abierta hasta el domingo 17 de julio de 2022 (inclusive).
● Proceso Pago:

○ 18 de julio de 2022: las oficinas técnicas de Scouts MSC o ASDE Scouts de
España (según corresponda) enviarán la información sobre la forma de pago.

○ 24 de julio de 2022. Se cierra el plazo de pago (inclusive).

De cara a una mejor coordinación con los grupos participantes en los Dream Tours, el equipo de
organización del Contingente está preparando una reunión online el próximo jueves 23 de
junio a las 20:00h, a la que animamos a que asistan todas las personas interesadas en
participar en estas actividades. Durante esta reunión se abordarán, entre otros temas, aspectos
de la logística organizativa de estas actividades así como la política de reembolso establecida
por Corea en caso de cancelación, etc.

NUEVOS PLAZOS DE RESERVA DE PLAZA PARA EL JAMBOREE SCOUT MUNDIAL

Por otro lado, desde la Organización Coreana nos ha llegado nueva información que afecta a los
plazos y métodos establecidos inicialmente por el Contingente de la FEE para la inscripción y
pago de cuotas de participación en el evento.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6fEI14o-5IHWvg-9nzdiapUQ1l4nlaMEQwigtjejIYRC-hA/viewform?usp=sf_link
https://us06web.zoom.us/j/86353349641


Según las nuevas indicaciones, toda persona que quiera asegurar su plaza en el evento,
deberá hacer abono del 30% del importe de la cuota (más un 10% de penalización) a modo
de depósito. Este abono se deberá hacer, en el caso de los participantes del Contingente
Español, antes del 19 de septiembre de 2022.

Por tanto, aquellas personas que quieran asegurar su plaza, deberán inscribirse antes del 12 de
septiembre de 2022. La información sobre el método de pago se remitirá a las personas
inscritas el martes 13 de septiembre.

Aquellas personas que se inscriban entre el 12 de septiembre hasta el 15 de diciembre, no
tienen asegurada su participación.

Teniendo esto en cuenta, el calendario de inscripción y pagos quedaría de la siguiente manera:

Opción
plaza

asegurada

Plazo de inscripción al Contingente de la FEE (asegurando
plaza)

12/09/2022

Envío de la información sobre el método de pago por parte de
las Oficinas Técnicas

13/09/2022

Plazo de pago del
depósito

30% de la cuota de participación  +
50% cuota contingente + 10% de
penalización. 421€

19/09/2022

Plazo de pago del saldo
restante

70% de la cuota de participación +
50% cuota contingente. 657€

15/12/2022

Opción
plaza NO

asegurada

Plazo de inscripción al Contingente de la FEE (sin plaza
asegurada)

12/12/2022

Plazo de pago único 100% de la cuota de participación +
100% cuota de contingente + 10%
de penalización. 1078€

15/12/2022

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


