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DIRECCIÓN EJECUTIVA y CMT Contingente al Jamboree Polonia 2020 • Circular Nº 20/2019 

A todas y todos los miembros de la Institución. 

 

Amigas y amigos, 
Reciban un cordial saludo de parte del Equipo Organizador del Contingente Chileno al Jamboree 
Europeo Polonia 2020. Por medio de esta circular, queremos informarles los montos, fechas y 
requisitos para poder participar de la delegación. 

 

El Jamboree Europeo, será la oportunidad para estrechar lazos de amistad y compartir con miles de 
guías y scouts de Europa y el mundo, por lo que invitamos a todas las guías y los scouts de nuestra 
Asociación a participar de esta gran aventura, que tendrá lugar en Gdansk, Polonia el año 2020. 

 

Valor de cuota y fechas de pago 
Cada organización de eventos internacionales, fija su cuota en base a la categorización del país, de la 
misma forma que ocurre con el registro anual en nuestra institución; esta categorización se calcula en 
base al producto interno bruto de cada país (PIB). En la actualidad nuestra categoría a nivel 
internacional es “D”. 

 
Al momento de calcular nuestra cuota de participación, el Equipo Organizador (CMT por sus siglas en 
inglés), no solo debe considerar la cuota que cobra el evento, sino que también la Cuota del 
Contingente que incluye el kit (pañolines, poleras, pantalón, mochila, insignias, entre otros artículos), 
el costo de la gestión administrativa, las reuniones y jornadas que tendremos como delegación y el 
stand de Chile en el evento. Por lo tanto, para este evento, el monto de esta cuota será de USD300. 

 
Se ha determinado una cuota de US$50 de preinscripción, para comenzar a ser parte del contingente 
chileno. Solo de esta forma, aseguran su cupo de participación. En caso de que el participante, adulto 
acompañante o miembro del EIS desista de asistir al evento, la cuota de preinscripción y las demás 
cuotas no serán reembolsables, pero existirá la facilidad de endosarlas hasta la fecha y con el 
procedimiento que se indicará posteriormente. 
El costo de la preinscripción será abonado al total de la cuota de participación. 

 
La inscripción y pago deberá ser por equipos o patrullas constituidas, es decir 9 participantes con 1 
dirigente y guiadora a cargo. En caso de que ese número no se complete el Equipo Organizador 
conformará las patrullas, según las inscripciones recibidas. 
En los casos de los miembros del EIS, éstos tienen cupos limitados y su inscripción es individual. 

 

Se considerará la entrega de 10 talonarios de rifa a cada participante y a quienes se pre inscriban se les 
despachará sin costo. 
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 Categoría de 
participación 

Cuota evento Cuota delegación Total 

Inscripción 
temprana, sin 
vuelos. 

Participante/ 
Adulto 
Responsable 

500 USD 300 USD 800 USD 

EIS 430 USD 300 USD 730 USD 

Inscripción tardía, 
sin vuelos. 

Participante/ 
Adulto 
responsable 

500 USD 340 USD 840 USD 

EIS 430 USD 340 USD 770 USD 

 

La fecha máxima de registro y pago para la inscripción temprana es el día 15 de mayo del 2019 y para 
la inscripción tardía es hasta el 15 de septiembre del 2019, en este caso, siempre y cuando existan 
cupos disponibles. 

 
Para inscripciones posteriores a esas fechas y anteriores al 15 de marzo del 2020 favor contactarse con 
el Equipo Organizador del Contingente 

 
A continuación, se detallan las fechas y montos de pago de cada tipo de cuota, dependiendo de la 
fecha de inscripción. Se han considerado 7 cuotas de bajos montos, para incentivar la participación de 
todos los territorios. 

 
 Categoría Cuota 1 

15 may 
2019 

Cuota 2 
15 jun 
2019 

Cuota 3 
15 jul 
2019 

Cuota 4 
15 ago 
2019 

Cuota 5 
15 sept 
2019 

Cuota 6 
15 oct 
2019 

Cuota 7 
15 Nov 
2019 

Inscripción 
temprana sin 
vuelos. 

Participante/ 
Adulto Acompañante 

50 USD 50 USD 100 USD 100 USD 100 USD 200 USD 200 USD 

EIS 50 USD 50 USD 100 USD 100 USD 100 USD 130 USD 200 USD 

 
 Categoría Cuota 1 

15 Sep 1029 
Cuota 2 
15 Dic 2019 

Cuota 3 
15 Enero 2020 

Inscripción 
tardía sin vuelos. 

Participante/ 
Adulto 
Acompañante 

280 USD 280 USD 280 USD 

EIS 280 USD 280 USD 210 USD 

 
Vuelos y seguros 
Al igual como se ha realizado con nuestras participaciones en anteriores a eventos internacionales, 
éstos se gestionan a través de una agencia de viajes, la que se encargará de encontrar los mejores y 
más convenientes vuelos, así como contratar seguros de viaje y ofrecerles alternativas de tours. Estos 
montos y valores serán informados a quienes se inscriban en el Contingente y ante cualquier consulta 
o duda, pueden contactarse a nuestro correo electrónico para entregarles más detalles. 

 
Registro 
Para el registro en el evento, se requiere completar los datos en el siguiente link: 
https://forms.gle/UJEw3qGCum3ePyby5 y enviar sus comprobantes de pago, a los siguientes correos 
(a los dos): jambpolonia@guiasyscoutschile.cl y contabilidad@guiasyscoutschile.cl 

https://forms.gle/UJEw3qGCum3ePyby5
mailto:jambpolonia@guiasyscoutschile.cl
mailto:contabilidad@guiasyscoutschile.cl
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La cuenta corriente para realizar los pagos es la siguiente: 
Banco Santander 

Cuenta N° 5100327530 (Depósito en dólares) 

RUT: 76.981.280-6 

A nombre de: Inversiones e Inmobiliaria BP S.A. 

 
Es importante que se realice solo un depósito por el total del grupo y enviar junto al comprobante de 
depósito el detalle de los participantes. Considerar que la compra de dólares y el depósito se pueden 
realizar directamente en la caja del banco. 

 

Requisitos de participación 
Para los y las jóvenes, la edad para asistir como participantes del evento es entre los 14 y 17 años, vale 
decir, aquellas guías y scouts nacidos entre el 26 de julio del 2002 y el 26 de julio del 2006. Deben 
tener registro en la Asociación en los años 2019 y 2020. 
Para el Equipo Internacional de Servicio, EIS, el requisito es ser mayor de 18 años al 20 de julio del 
2020 y tener su registro institucional los años 2019 y 2020. 
Los adultos y adultas acompañantes deben ser mayores de 21 años al 20 de julio del 2020, contar con 
registro institucional en los años 2019 y 2020 y a lo menos, haber participado en el Curso Medio de 
formación institucional. 
Es importante tener presente, que el evento de desarrollará en inglés y francés, por lo tanto, al 
dirigente o guiadora a cargo, se le solicitará como requisito el conocimiento básico o intermedio de 
uno de los señalados idiomas. 

 

En la próxima circular 
Se detallará el kit de la delegación, la fecha de reunión informativa inicial y otros datos sobre el 
evento. Para más detalles puedes consultar la circular inicial o escribirnos a 
jambpolonia@guiasyscoutschile.cl También pueden contactarnos en Facebook: Contingente Chileno 
Eurojam Polonia 2020 y en Instagram: @chilejamboreepolonia2020 

 
En la Hermandad Guía Scout, les saluda fraternalmente con la esperanza de tener una hermosa y 
nutrida participación en el EuroJam Polonia 2020. 

 
 
 
 

Carmen Luz Muñoz 
Responsable de Contingente Chileno 
Jamboree Europeo Polonia 2020. 
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