ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA - DIRECCIÓN MÉTODOS EDUCATIVOS
Segunda Circular 10° Jamboree Nacional
Postulación de Voluntarios a Servicio Jamboree

Santiago, 13 de septiembre de 2019
Dirección Ejecutiva • Circular N° 50/2019
Segunda Circular 10° Jamboree 2020
A todos los miembros de Guías y Scouts de Chile,
en especial a Pioneras, Pioneros, Caminantes, Guiadoras y Dirigentes

Amigas y amigos,
El Equipo de Campo del 10º Jamboree Nacional, mediante la presente circular, realiza la convocatoria a
pioneros, pioneras, caminantes, dirigentes y guiadoras del país para formar parte del servicio en nuestro
campamento.
Todo campamento Nacional requiere de voluntarios competentes que puedan hacerse cargo de las áreas de
servicios generales o programa y que, con gran espíritu de servicio, puedan levantar una actividad de esta
magnitud con calidad y de forma óptima, para beneficio de todas las guías y scouts que viajarán a Picarquín de
Arica a Punta Arenas.
Para por postular al equipo de servicio del evento debes tener en consideración los siguientes aspectos
¿Quiénes pueden ser parte del servicio?
•
•
•
•

Pueden postular comunidades de pioneras y pioneros integrados por un mínimo de 4 integrantes o un
máximo de 8, acompañados por una guiadora o dirigente responsable.
Pueden postular equipos de caminantes integrados por un mínimo de 4 integrantes o un máximo de 6,
acompañados por una guiadora o dirigente responsable.
Pueden postular caminantes mayores de 18 años de manera individual, siempre y cuando hayan
participado del Curso Inicial.
Pueden postular guiadoras o dirigentes, siempre y cuando hayan participado del Curso Inicial.

¿Cuándo tendría que llegar al Jamboree 2020 y cuando tengo que irme?
Es fundamental que si quedas seleccionado llegues a Picarquín el sábado 18 de enero a las 9:00 horas, para
que puedas participar de las capacitaciones generales y ayudes en el montaje de las actividades que lo
requieran. De igual forma necesitaremos de tu ayuda para guardar materiales y dejar el lugar mejor de cómo lo
encontramos, por lo que puedes retirarte de Picarquín el domingo 26 de enero después de las 15:00 horas.
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¿Cómo postulo?
Debes leer el catálogo adjunto a esta circular, donde encontrarás las áreas, módulos, actividades y equipos del
Jamboree donde se necesitan voluntarios. Piensa cuáles son de tu interés y en cuáles pudieras aportar,
pudiendo elegir hasta por un máximo de 4 alternativas u opciones.
•

Si eres pionera, pionero o caminante y participarás con tu comunidad o equipo les recomendamos que
lleguen a un consenso respecto de las 4 opciones en las que les gustaría trabajar e ingresen su interés
en el siguiente link o enlace:

https://forms.gle/mJ6v8DhyaRg7ZJwM7
•

Si eres guiadora, dirigente o caminante mayor de 18 años y pretendes postular de manera individual,
ingresa tu postulación en el enlace:

https://forms.gle/HZ5m92HjRFmetC7d8
¿Cuál es el plazo de postulación?
Puedes ingresar a los enlaces para postular a las 4 alternativas de tu interés desde el lunes 16 de septiembre y
hasta el lunes 30 de septiembre a las 20:00 horas.
El equipo de Selección y Capacitación revisará las postulaciones y designará, en las diversas actividades, a las
comunidades, equipos o personas más idóneas para las funciones.
Se comunicará a cada comunidad, equipo, caminante o adulto el resultado de postulación a partir del 16 de
octubre a través de mail. Ten en consideración que al ser un proceso de postulación puede que seas
seleccionado como puede que no.
Una vez recibida tu asignación puedes pagar la primera cuota. NO antes.
¿Qué sucede luego que de fui aceptado?
Se contactará contigo el encargado del área en la que fuiste seleccionado para darte la bienvenida. Algunas
áreas tendrán capacitación previa al evento, por lo que debes estar en permanente comunicación con él o la
encargada de tu área.
¿Cuánto tengo que pagar y cuáles son los plazos?
La cuota del evento para los voluntarios en servicio se determinó considerando la zona de origen del
participante.
Zonas
Arica, Iquique, Antofagasta, Aysén, Magallanes, Atacama, La Frontera, De
los Ríos, De Los Lagos, Del Reloncaví, Norte Verde y Del Biobío
Valparaíso, Aconcagua, Zonas de la Región Metropolitana, Del Libertador
Bernardo O’Higgins y Del Maule
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Esta cuota contempla:
1. Arriendo del lugar y pago de su infraestructura y servicios: alojamiento, aseo, energía eléctrica,
instalaciones sanitarias, módulos o pabellones, comunicaciones, piscina, cocina, agua potable, gas, entre
otros.
2. Gastos en servicio de apoyo al campamento: infraestructura adicional, instalaciones de salud, arriendo de
cabinas sanitarias y duchas de refuerzo, aseo extra de cabinas sanitarias, instalación de sombras (toldos,
mallas y carpas), equipamiento de seguridad y prevención de riesgos, comunicaciones internas,
remuneraciones de personal técnico (gasfíter, electricista, choferes, entre otros), transporte interno,
materiales para mantención de infraestructura.
3. Alimentación del equipo de servicio.
4. Kit del evento: pañolín, credencial e insignia del campamento
Recuerda que solo una vez que seas aceptado en el servicio del evento deberás pagar tu participación en las
siguientes fechas:
Fecha
31 de octubre
30 de noviembre

Monto
15.000
Saldo para completar su cuota

¿Dónde tengo que pagar?
Los datos de cuenta para depositar o transferir son:

Inversiones e Inmobiliaria BP S.A. - RUT 76.981.280-6
Cta. Cte. 6363116-7 - Banco Santander
Debes enviar el comprobante de transferencia o depósito al mail pagos@guiasyscoutschile.cl y detallar grupo,
distrito y nombre de la o las personas a las cuales corresponde el pago informado.
Si gustas puedes pagar la cuota completa en un solo pago hasta el 31 de octubre.
¿Qué considera la alimentación?
La cuota que tú pagas está subsidiada, pues no cubre todo lo que significa mantener a un Voluntario en Servicio
durante el Jamboree. Por eso, hay un aporte de las cuotas de los participantes que permiten cubrir lo que la
cuota de servicio contempla, especialmente la alimentación del servicio entre el almuerzo del día 18 de enero
y el almuerzo del 26 de enero. Todos los días tendrás derecho a desayuno, almuerzo y cena en el casino de
Picarquín.
¿Cuándo recibiremos la rifa?
Durante octubre y noviembre se despacharán los talonarios de la Rifa Nacional. Como es habitual la Asociación
lanzará su Rifa Anual y el sorteo se realizará a fines del mes de diciembre de 2019. Cada número tendrá un
valor a público de $ 250 y vendrán en talonarios de 20 números. La organización del 10° Jamboree Nacional
2020 ofrece a quienes sean seleccionados en servicio y hayan pagado la correspondiente cuota de $ 15.000 en
el plazo señalado, la entrega sin costo de 6 talonarios con 120 números en total. Si se venden todos, cada
persona podrá ganar $30.000, los que pueden abonar a su cuota, o bien cubrir sus gastos de traslado.
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¿Qué pasa si quedo seleccionado y en el camino me entero de que no podré participar del Jamboree?
Debes comunicarte con el encargado de tu área para contarle que ya no podrás asistir en servicio. Puedes
sugerir a otra persona como tu reemplazo, siempre y cuando esta persona esté registrada en la Asociación y
sea mayor de 16 años. El plazo para realizar cambios de nombre de personas en servicio es el 30 de noviembre.
En caso de no poder asistir al evento debes tener presente y claro lo siguiente:
a) La organización del 10° Jamboree Nacional retendrá $10.000 de la primera cuota de preinscripción en el caso
de aquellas personas que no asistan al evento y no presenten un reemplazo para su responsabilidad.
Esta medida se adoptará cualquiera sea la razón de desistir y se justifica por concepto de los compromisos y
gastos previos al evento comprometidos por la organización.
b) El plazo final para avisar a la organización del 10° Jamboree Nacional y poder acogerse a esta devolución
parcial, si es que corresponde, es el 15 de diciembre de 2019.
Si tengo otras dudas ¿Quién puede ayudarme?
El equipo de Registro de nuestro campamento nacional estará disponible para acompañarte en el proceso de
postulación, por lo que cualquier duda que tengas escríbela a registrojamboree@guiasyscoutschile.cl
Esperando que aprovechen esta gran oportunidad al servicio al 10° Jamboree Nacional y a la Asociación, los
saludamos afectuosamente en nuestra hermandad Guía y Scout y les agradecemos en nombre de los miles de
guías y scouts que participarán en este evento.

Juan Pablo Reyes Campos
Responsable de Campo
10° Jamboree Nacional 2020
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Patricio Criado Rivera
Director de Métodos Educativos
Guías y Scouts de Chile
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