ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA- DIRECCIÓN DE MÉTODOS EDUCATIVOS
Presentación de la imagen del Jamboree 2020
10° Jamboree Nacional

Santiago, 30 de septiembre de 2019
Dirección Ejecutiva • Circular N° 52/2019
Cuarta circular del 10° Jamboree Nacional 2020
A toda la comunidad de Guías y Scouts de Chile
Amigas y amigos,
Tenemos el agrado de darles a conocer el logo del Jamboree Nacional 2020, su significado y también los
resultados del concurso realizado para inspirar el logo de nuestro próximo Jamboree Nacional 2020.
Entre el 1 y el 10 de septiembre se invitó a todas las guías y scouts que participarán de nuestro Campamento
Nacional a subir, a través de Instagram, dibujos que representarán nuestro encuentro, hermandad, nuestra ley,
nuestra historia o futuro como Movimiento.
Durante este periodo nos sorprendió la creatividad y esfuerzo de nuestros niños, niñas y jóvenes, así como
también fuimos testigo del proceso de perfeccionamiento de los dibujos y de las ganas de hacer propuestas
innovadoras y representativas de nuestro espíritu guía scout.
Logo del Jamboree 2020
El desarrollo de la insignia conmemorativa del 10º Jamboree
Nacional que organiza nuestra Asociación surge de la inspiración
de la propuesta de Flavia Martina Carreño Cáceres, Grupo
Academia
Mafeking,
Distrito
Cavancha
Iquique,
@Una_guia_en_su_vida_scout, miembro beneficiario de nuestra
institución y que a través del llamado que hiciéramos a través de
las redes sociales envío su propuesta gráfica. En ella se aprecian
dos manos tomadas, este gesto normalmente se utiliza para
graficar la unión de dos personas, un saludo espontáneo o cómo
símbolo de fuerza conjunta.

En atención al lema “El Cambio es Ahora”, descrito por los mismos beneficiarios en diferentes instancias de
participación en las que fueron consultados, busca ser un llamado a la acción; acción cotidiana de cada uno de
nuestras guías y scouts en su contexto personal, sea este familiar, escolar o al interior de su patrulla, unidad o
grupo, en definitiva reconocernos como agentes de cambio hoy, con las capacidades y conocimientos que hoy
contamos, con la fuerza que nos da la juventud y con el entusiasmo y optimismo propios de nuestro movimiento.

Hoy además hacemos un guiño al 19°
Jamboree Mundial que la Asociación
organizara hace ya 20 años atrás. Por eso
hemos integrado elementos gráficos de esa
imagen para conmemorar la importancia de
este evento en nuestra historia como
institución.

Finalmente, en cuanto a los colores
seleccionados, estos corresponden tanto a los
colores institucionales como a algunos de los
que representan objetivos sustentables que
propone la ONU y que hemos hecho nuestros
para avanzar en el trabajo de un mundo mejor.

A continuación, la indicación de significado para cada color:

Los invitamos a ver cada creación en las siguientes páginas:

Churrasco2.00

Martina Gutierrez. Arica

Arandano_r0r9

guiasnehuenpuzomo

guiasnehuenpuzomo

mbesoainf

mbesoainf

Autor no identificado 1

Chiqui_ponce_andreu

Autor no identificado 2

3l_c4b3z0n

cia.amerindia

_maxi_bm50_
Thomas_veras

Avanzada_sjl

pakusah

_juli0_alvarez_

Juolir
Montserrat Barriga

Una_guia_en_su_vida_scout

M4s_v3rdur4

Be.njamin1240

saloncarolinaaguilera

iamjeralz

Millaray Moraga Diaz

rocio_14_guni

X_connie_diva_x

Itz_alfa_jor

Autor no identificado 3

mapacheobezo

Iamjeralz

_space._girl

Trabun_santa_cruz

-.pumass

Sofiaaa.vk

Yenyi_master

Yenyi_master

Yenyi_master

Yenyi_master

Yenyi_master

_flopyfuentes_

Cri_702018

mbesoainf

Cia.amerindia

Patrullaleona2.0

Mahuru_moeata_

Sofia Gonzalez. Peñihue

SPN Calama

Hannavivi Bustos

Gloria Purcell. La Araucana

Fernanda Díaz Muñoz. Meli Witran Mapu

Sebastian Duran Castillo. Santo
Domingo de Guzman

Autor no identificado 4

Autor no identificado 5

Valeria Leiva

Agustina_Bastias

Natalia Muñoz

Queremos agradecer el esfuerzo de cada artista que participó de este proceso y hacer una mención especial a
cada guía y scout:
Por su perseverancia enviando más de una propuesta de logo:
@Yenyi_master, @mbesoainf, @iamjeralz y @cia.amerindia
Por la técnica utilizada al dibujar detalles y utilizar degrades:
Sofia Gonzalez, @_maxi_bm50_, @rocio_14_guni y @Mahuru_moeata_
Por la animación utilizando dibujos para contar una historia:
@-.pumass, @guiasnehuenpuzomo @Chiqui_ponce_andreu y @be.njamin1240
Por la utilización de recursos digitales:
Gloria Purcell, @Sofiaaa.vk, @_space._girl, @X_connie_diva_x, @Churrasco2.00,
Hannavivi Bustos y @Arandano_r0r9
Por su representación al graficar iconos de Chile:
Sebastian Duran Castillo, Fernanda Díaz Muñoz, Martina Gutierrez, y SPN Calama
Por graficar asertivamente nuestros valores:
@Cri_702018, @flopyfuentes_, @Itz_alfa_jor, @Montserrat Barriga, @3i_c4b3z0n, @thomas_veras,
@Millaray Moraga, autor no identificado 1 y 5 y @saloncarolinaaguilera
Por el mensaje que logra transmitir:
@_julio_alvarez_, @m4s_v3rdur4,avanzada_sjl, @trabun_santa_cruz, @mapacheobezo,
autor no identificado 2, 3 y 4 y @patrullaleona2.0
Por ser la inspiración para la señalética del campamento:
@pakusah
Por ser la inspiración para el logo del campamento:
@Una_guia_en_su_vida_scout

La ganadora por la inspiración al logo del Jamboree recibe como premio una beca para participar en el 10°
Jamboree Nacional y sus compañeras de patrulla obtienen media beca cada una. Una beca corresponde al valor
de la cuota completa según su categoría o región y media beca es media cuota.
La ganadora por la inspiración a la señalética recibe como premio una beca para participar del evento.
Todos los demás concursantes obtendrán un souvenir por haber participado.
Si eres autor de alguno de estas creaciones, te contactaremos por Instagram o si gustas puedes escribirnos al
mail jambore2020@guiasyscoutschile.cl. Si reconoces a alguno de los autores no identificados avísale de esta
noticia para que nos contacte.
Esperamos sigan manteniendo este espíritu de participación en todas las consultas o concursos que se organicen
con motivo del Jamboree Nacional 2020, como por ejemplo los Encuentros Territoriales y el Parlamento Juvenil.
En nuestra Hermandad se despiden afectuosamente,

Juan Pablo Reyes Campos
Responsable de Campo 10° Jamboree

Patricio Criado Rivera
Director de Métodos Educativos

