Estimados amigos y amigas,
Desde Scouts MSC nos complace anunciar, junto
a la Federación de Escultismo en España (FEE), la
apertura hoy lunes 10 de enero de las
inscripciones del Contingente español al
Jamboree Scout Mundial, que tendrá lugar en
Corea del Sur en el verano de 2023.
A continuación, os facilitamos la información detallada sobre el proceso de registro,
que estará compuesto por la fase de cumplimentación del formulario y por la fase de
pago.
Cómo Inscribirse
Las personas interesadas en participar podrán inscribirse, a través de este formulario,
desde el día 10 de enero hasta el 15 de diciembre de 2022, teniendo en cuenta el
calendario de pagos que se recoge más abajo.
En cualquier caso, toda persona o entidad que cumplimente el formulario de registro
en nombre de terceros deberá tener una autorización firmada por la persona (o por
ambos progenitores o tutores legales en caso de menores de edad) para facilitar a la
FEE todos los datos solicitados.
Una vez finalizado el proceso de registro en el formulario, desde Scouts MSC nos
pondremos en contacto con las personas inscritas para facilitarles toda la información
relativa a las cantidades a abonar y el procedimiento de pago, para finalizar así el
proceso de inscripción.
Es importante tener en cuenta que la inscripción no se considerará efectiva hasta que
el pago no esté realizado. Para ello, más abajo encontraréis el calendario de pagos
establecido para este evento.
Cuota y pagos
Tal y como os informamos en el Boletín #2, la cuota de participación establecida por
la FEE incluye la cuota de la actividad más la cuota del contingente. Esta Cuota de
participación es de 1.000€ e incluye: cuota de participación en el Jamboree,
transporte desde/hasta el Aeropuerto Internacional de Incheon, material básico de
acampada, de construcción y de cocina, manutención, kit oficial de Corea y kit de la
FEE, seguro de viajes así como las tasas vinculadas al cambio de divisa y
transferencias internacionales.
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Podréis encontrar información más detallada sobre la cobertura de la cuota en el
Boletín #2 de la FEE. Es importante resaltar que la cuota de participación del
contingente de la FEE no incluye el viaje desde España hasta Corea del Sur ni las
actividades previas o posteriores al propio Jamboree que un grupo pueda realizar.
El calendario de pagos es el siguiente:
Apertura inscripciones Contingente FEE

10/01/2022

Cierre plazo primer pago
(para inscripciones hasta el
28/02/2022)

30% cuota Jamboree + 50%
cuota contingente (343€)

Hasta
28/02/2022

Cierre plazo segundo pago
(para inscripciones hasta el
28/02/2022)

70% cuota Jamboree + 50%
cuota contingente (657€)

Hasta
15/12/2022

Pago único para
inscripciones tardías
(posteriores al 28 de febrero
de 2022)

110% cuota Jamboree + 100%
cuota contingente (1078€)

28/02/2022 al
15/12/2022

Cierre inscripciones Contingente FEE

15/12/2022

Junto a esta carta, podréis encontrar tanto la Política de bajas, sustituciones,
cancelaciones y devolución de la FEE, como la Política de la organización coreana.
Las diferencias de plazos y cantidades a abonar que se pueden encontrar entre los
establecidos en la política de la FEE y en el documento coreano se deben a la gestión
interna del contingente español, siendo siempre los de la FEE a tomar como
referencia.
Para cualquier duda o aclaración que pueda surgir durante el proceso, quedamos a
vuestra disposición a través del email jamboree2023@scouts.es o
coordinacion.jamboree2023@scoutsfee.org.
Un cordial saludo,

Melissa Mallada Lucero
Comisaria Internacional Scouts MSC

