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Madrid, 17 de febrero de 2022 

 
Estimados amigos y amigas, 

El equipo organizador del Jamboree Scout Mundial Corea 
2023 ha publicado una serie de opciones de actividades para 

que los y las participantes que así lo deseen puedan disfrutar 
previa o posteriormente 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 establece el siguiente proceso: 

1. Para expresar interés en participar en las actividades pre y post Jamboree, se deberá 

rellenar, antes del 29 de abril este primer formulario (preinscripción) que incluye todas 
las actividades ofertadas. Se deberá elegir 3 opciones según prioridad en la preferencia. 

2. Posteriormente, durante el encuentro de CMTs, ISTs y TL que tendrá lugar del 30 de abril 

al 2 de mayo de 2022 (fecha sujeta a posibles cambios por cuestiones logísticas), se 
valorarán las respuestas del formulario, del que saldrán las tres actividades más votadas 
que no hayan llegado al mínimo de 40 personas. Con estas opciones finales, junto con las 
que sí lleguen a las 40 preinscripciones, se lanzará un formulario final de inscripción.  

3. Las personas interesadas deberán inscribirse en el formulario final y efectuar el pago 
de la actividad del 3 al 30 de mayo de 2022, a través de los canales indicados por su 
Asociación Scout Nacional de pertenencia (Scouts MSC o ASDE Scouts de 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 
 

https://forms.gle/2tEc954Atp3Up96D8

