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A toda la comunidad de Guías y Scouts de Chile 

 
Amigas y amigos, 

 

¡Bienvenidos al Jamboree Urbano 2019! 
 

Nos alegra poder informarles los antecedentes generales respecto de nuestro gran encuentro de 
ciudad: el Jamboree Urbano 2019. 

 
¿Qué es un Jamboree Urbano? 
Un Jamboree es un gran encuentro en el que participan integrantes del Movimiento Guía Scout 
provenientes de distintos lugares. La palabra Jamboree se entiende como una fiesta grande o 
celebración. Nuestro fundador, Robert Baden Powell, la eligió porque le gustaba su sonido alegre y 
festivo, que tenía mucho que ver con los niños, niñas y jóvenes, que son siempre los protagonistas. 

 

La actividad denominada Jamboree Urbano consiste en un encuentro masivo de un día de 
duración, en que niñas, niños, jóvenes y animadores adultos miembros de la Asociación de Guías 
y Scouts de Chile tiene la posibilidad de disfrutar las actividades preparadas (juegos, talleres, 
charlas, foros, entre otras); conocer la labor de diferentes instituciones y organismos que 
colaboran con la Asociación y descubrir nuevas amistades en el intercambio natural que se da en 
un espacio colmado de personas que poseen una visión valórica coincidente, marcada por 
nuestra Ley y Promesa. 

 
Adicionalmente, este año la Asociación de Guías y Scouts de Chile celebra 110 años de existencia 
al servicio de nuestro país. A raíz de ello es que se han programado una serie de actividades para 
conmemorar su aniversario a lo largo del año, siendo una de esas actividades el Jamboree 
Urbano 2019. 

 
¿Quiénes participan? 
A diferencia de un Jamboree Nacional, en que sus participantes son guías y scouts, el Jamboree 
Urbano es un espacio de participación y encuentro para todos los miembros de la Asociación. 
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Entonces, invitamos cordialmente a golondrinas, lobatos, guías, scouts, pioneras, pioneros, 
caminantes, apoderados, guiadoras y dirigentes a participar y disfrutar del programa preparados. 
¡Todas y todos son bienvenidos! 

 
Lugar 
Nuestro encuentro será en el Parque O´Higgins, más específicamente en el cuadrante interior sur 
poniente de dicho parque, en las intersecciones de Av. Beaucheff con General Rondizonni. 

 
Las principales razones son: es un punto medianamente central, lo que facilita la llegada de 
participantes desde distintos lugares • hay buena conectividad vial y de transporte público • es 
un recinto cerrado lo que mantiene alejado al tráfico de vehículos motorizados • cuenta con 
praderas y espacios arbolados para disfrutar de lo natural • nos permite ocupar un espacio 
específico el que podemos resguardar con un cercado para mayor seguridad y proyección de 
niñas, niños, jóvenes y adultos. Como recordarán, este espacio ya ha sido utilizado para 
actividades similares entre 2006 a 2010 y con motivo de la Celebración del Día del Pensamiento 
en febrero de este año. 

 
Fecha 
El Jamboree Urbano 2019 se desarrollará el sábado 25 de mayo de 2019. La apertura de los 
ingresos comenzará a las 09:00 horas. La hora de inicio de actividades será a las 10:00 horas con 
la inauguración y el cierre de ellas será a las 17:30 con la ceremonia de clausura. Habrá una pausa 
de una hora (entre 13:00 y 14:00 horas) para descanso y almuerzo. 

 
Costo de participación 
La participación considera una cuota de adhesión. Esta cuota tiene un costo de $ 2.800 si se 
adquiere en el período de preventa o $ 3.500 si se adquiere posteriormente. El período de 
preventa inicia el 15 de abril y termina el 15 de mayo. Desde el 16 de mayo se considera venta y 
el valor de la adhesión será de $ 3.500. 

 
Preventa  Venta 

Entre el 15 de abril y 15 de mayo de 2019 Entre el 16 de mayo y el 25 de mayo de 2019 

$ 2.800 $ 3.500 

 

La adquisición de las adhesiones se podrá hacer mediante depósito o transferencia bancaria. Los 
depósitos o transferencias deben hacerse a nombre de: 

 
Asociación de Guías y Scouts de Chile 
RUT: 70.022.230-6 
Banco Santander 
Cta. Cte.: 7183575-8 
Agradecemos no transferir ni depositar a ninguna otra cuenta 

 
Es fundamental que el comprobante de depósito o de transferencia se envíe al siguiente correo 
electrónico: contabilidad@guiasyscoutschile.cl . En dicho correo deben indicar el nombre del 
Grupo, Unidad y expresar la cantidad de participantes a los que se paga la adhesión. 

mailto:contabilidad@guiasyscoutschile.cl
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Kit 
Entre el 20 y 24 de mayo quienes hayan accedido por la Preventa, podrán retirar de nuestra Casa 
nacional el kit del encuentro. Este incluye un mapa-cartilla de la actividad, una insignia del 
Jamboree Urbano 2019 y una pulsera que deberán portar durante todo el encuentro 
Recomendamos que se retiren anticipadamente, para evitar demoras el día del evento. En todos 
los casos, la entrega de los kits se hará contra presentación de copia de la transferencia o 
depósito bancario. 

 

Programa del Jamboree Urbano 2019 
Como ya lo señalamos se ha preparado una batería de actividades interactivas, clasificadas en 
tres grandes módulos: Desafíos, Feria y Espectáculos. 

 
Desafíos: este módulo ha preparado talleres, dinámicas, competiciones, actividades 
lúdicas y de expresión separadas por rangos de edad. De esta forma se espera no limitar 
la participación de los asistentes al encuentro. Habrá entonces Desafíos separados en 
tres segmentos o rangos de edad: 10 actividades para golondrinas y lobatos (7 a 11 años) 
• 10 actividades para guías y scouts (11 a 15 años) • 10 actividades para pioneras, 
pioneros y caminantes (15 a 19 años). La capacidad máxima de participantes por turno en 
cada actividad, dependiendo de su naturaleza, será entre 24 y 30 personas. 

 

Feria: este módulo considera una gran cantidad de stands de acuerdo a diferentes 
temáticas y rangos de edad. Diferentes organismos e instituciones presentarán sus 
proyectos, programas, servicios y actividades desarrolladas. Conoceremos las novedades 
de nuestra Asociación y podremos ser parte de la feria montando un stand con la historia 
y tradiciones de cada uno de sus grupos. Si tu grupo, distrito o zona quiere ser parte de la 
Feria, completa los datos en el siguiente link https://forms.gle/RD3z5NvUHfTNAmux7 
Si eres pionero, pionera o caminante tendrás la opción de inspirar a tus pares con los 
proyectos que hayas realizado a través de la Feria de Proyectos, si a tu avanzada o clan le 
interesa  participar  completa  el  siguiente  link  y  te  contactaremos   para   más   
detalles https://forms.gle/TiS4kPGSndea1JPA9. 

 

Espectáculo: hemos denominado Espectáculo a todas las actividades que se desarrollarán 
sobre o alrededor del escenario. Se espera mantener durante toda la jornada el  
escenario con actividades: inauguración y clausura, música envasada, actos artísticos y 
recreativos, conjuntos musicales y de baile, competiciones y concursos sorpresa son 
algunos de los actos programados. 

 
Soporte de voluntarios en servicio 
Como ya es costumbre en los encuentros y campamentos masivos, no podemos olvidar a quienes 
colaborarán con su servicio en el Jamboree Urbano 2019. En esta oportunidad los voluntarios en 
servicio solo podrán ser animadores adultos (guiadoras y dirigentes), apoderados y personas de 
organismos externos ya que el encuentro se ha preparado para que puedan disfrutarlo todos los 
niños, niñas y jóvenes de las unidades, existiendo actividades para todos ellos. 

 

Aspectos como la prevención y resguardo de la seguridad de los participantes, la atención de 
salud oportuna, los servicios higiénicos necesarios para un buen desarrollo del encuentro, la 

https://forms.gle/RD3z5NvUHfTNAmux7
https://forms.gle/TiS4kPGSndea1JPA9
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adquisición de artículos y servicios, la atención de bodega de materiales y equipos para el 
encuentro, el cierre perimetral del espacio asignado por la Municipalidad de Santiago, las 
comunicaciones internas, la animación los módulos de programa, la coordinación de cada área y, 
en general, la colaboración que cada voluntario en servicio aporta hacen que el Jamboree Urbano 
2019 sea una realidad. 

 
El costo de participación para quienes colaboren en servicio es de $ 2.000, el que debe 
depositarse o transferirse a las coordenadas bancarias ya señaladas. Como una atención para 
quienes colaboren en servicio del Jamboree Urbano 2019, hemos considerado que a los primeros 
200 inscritos se les reembolse o descuenten $ 2.000 de la cuota del 10° Jamboree Nacional a 
realizarse en enero de 2020. Será un pequeño gesto, como agradecimiento a quienes ofrecen su 
tiempo y trabajo para que niñas, niños y jóvenes disfruten de un encuentro de calidad. 

 
En la próxima circular, les indicaremos los plazos de postulación y el sistema de registro y pago a 
quienes quieran colaborar en el equipo de servicio del Jamboree Urbano 2019. 

 
Alimentación y tienda 
Estamos coordinando la presencia de Camping Scout, tienda oficial de Guías y Scouts de Chile, así 
como la presencia de algunos kioscos o carritos de comida al interior del sector cercado, con el 
fin de evitar salidas previniendo riesgos innecesarios. De estos aspectos les informaremos en la 
próxima circular. 

 

Confiados en que disfrutaremos de una gran oportunidad para nuestra Asociación, les saluda en 
la Hermandad Guía Scout, 

 
 

 

Patricio Criado Rivera Matías de Juan Urrutia 
Director de Métodos Educativos Responsable Jamboree Urbano 


