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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 REAPERTURA INSCRIPCIONES JAMBOREE SCOUT MUNDIAL COREA
2023
Madrid, 3 de octubre de 2022
Estimados amigos y amigas,
Las últimas comunicaciones de la Organización Scout Coreana en
relación a los requerimientos sanitarios derivados de la covid nos informan
que en estos momentos no se requiere disponer de pautas completas de
vacunación ni a la entrada a Corea ni a la entrada a España. Sabiendo
que algunas personas no habían llevado a cabo su registro por este
motivo, y con la finalidad de poder dar acceso a toda aquella persona que
lo desee, nos complace anunciar la ampliación de las inscripciones del
Contingente de la FEE para el Jamboree Scout Mundial Corea 2023.
Aquellas personas interesadas en inscribirse podrán hacerlo desde hoy lunes 3 hasta el jueves 6 de
octubre. La información sobre el método de pago se remitirá a las personas inscritas el viernes 7 de
octubre, dejando de plazo para realizar el abono de 421€ hasta el lunes 10 de octubre.
Teniendo esto en cuenta, el calendario de inscripción y pagos quedaría de la siguiente manera:
Plazo de inscripción al Contingente de la FEE (asegurando plaza)

06/10/2022

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

07/10/2022

Plazo de pago del
depósito

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

10/10/2022

Plazo de pago del
saldo restante

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

15/12/2022

Aquellas personas que se inscriban y abonen su cuota dentro de estos plazos, tendrán su plaza
asegurada en el Jamboree Scout Mundial 2023. Tras las últimas comunicaciones recibidas de la
Organización Scout de Corea, se ha reducido el plazo de inscripción a este mes de octubre, por lo que
Corea NO aceptará más inscripciones. Por tanto, el próximo 10 de octubre quedará cerrado
formalmente el Contingente de la FEE, quedando anulada la posibilidad de registrarse hasta el 15
de diciembre (anterior plazo de registro sin reserva de plaza).
En caso de que hubiese cambios de carácter sanitario con posterioridad a la inscripción, todas las
personas inscritas deberán cumplir los requerimientos oportunos para llevar a cabo su participación. En
caso de no ser así, se aplicarán los criterios de cancelación generales establecidos para el Jamboree
Scout Mundial por la Federación de Escultismo en España.
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

