ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA - DIRECCIÓN DE MÉTODOS EDUCATIVOS
Servicio en el Jamboree 2020

Santiago, 20 de diciembre de 2019
Dirección Ejecutiva • Circular N° 62/2019
9° circular del 10° Jamboree Nacional 2020
Al equipo de Servicio del Jamboree Nacional

Hola a todos y todas,
Esta circular es para voluntarios y voluntarias que conforman el equipo de servicio del 10° Jamboree
Nacional 2020, el cual se desarrollará en la Haciendo Picarquín entre el 19 y 26 de enero de 2020. En este
documento encontrarán toda la información relativa a acciones operativas, junto a las recomendaciones
y materiales que deben considerar. Sin embargo, antes de comenzar, el Equipo de Campo agradece a cada
persona que ha manifestado su interés por participar de este Campamento Nacional.
Subcampos
Los Subcampos de Servicio del 10° Jamboree Nacional serán dos, los que pasamos a informar. La definición
de sus nombres ha seguido la línea del resto de los subcampos, siendo seleccionados por las personas en
servicio que votaron entre los días 4 al 10 de diciembre del presente año.
- Subcampo Pioneras y Pioneros: Subcampo Monumento Natural Cueva del Milodón
- Subcampo Caminantes y adultos: Monumento Natural Salar de Surire
Los equipos y comunidades, junto a los adultos en servicio y adultos que acompañan, acamparán en los
mencionados subcampos durante todo el Jamboree, en donde tendrán sus propios espacios y actividades.
Para todas las consultas que tengas sobre los subcampos de servicio, escríbenos a:
serviciojamboree@guiasyscoutschile.cl
Llegada y salida del Equipo de Servicio
El equipo de servicio deberá arribar a Picarquín el sábado 18 de enero a las 09:00, para que pueda
participar de las capacitaciones generales y colabore con el montaje de las actividades que así lo
requieran. De igual forma necesitaremos de la ayuda de todos y todas para el desarme y almacenaje de
materiales, dejando el lugar mejor de cómo lo encontramos, por lo que se solicita que el retiro de
Picarquín sea el domingo 26 de enero después de las 15:00 horas.

Capacitaciones
El equipo de servicio al Jamboree, deberá cursar una capacitación central, la que se desarrollará durante
la tarde del sábado 18 y la mañana del domingo 19 de enero.
Además, toda persona que asista como voluntario en servicio al Jamboree deberá realizar en forma previa
el “Curso de formación a salvo del peligro para voluntarios y profesionales de la OMMS”. A continuación,
se adjunta el enlace: https://www.scout.org/node/525402. Es importante mencionar que se deberá
presentar el certificado de realización de este curso, el cual es entregado de forma automática por la
plataforma.
Por último, durante el mes de enero se capacitará a equipos centrales en primeros auxilios psicológicos,
por lo que les pedimos mantenerse atentas y atentos a esta convocatoria.
Jamboree Kids
Es importante recordar a todas y todos quienes hayan sido seleccionados para Jamboree Kids, que
deberán asistir con sus hijos e hijas a una jornada de integración y conocimiento para que puedan conocer
al equipo docente y de apoyo a cargo de la guardería, proceso que busca facilitar la adaptación de niños
y niñas. Dicha jornada se efectuará el domingo 19 de enero desde las 14:00 hasta las 18:00 horas. Ante
cualquier duda al respecto, deberán comunicarse al mail jamboreekids@jamboree.cl.
Alimentación
Es importante recordar que la cuota que cada voluntario y voluntaria paga está subsidiada, es por esto
que la alimentación del equipo de servicio considera desde el desayuno del día 18 de enero hasta el
almuerzo del 26 de enero. Todos los días tendrás derecho a desayuno, almuerzo y cena en alguno de los
2 casinos que hemos implementado en Picarquín.
Ahora bien, necesitamos saber los requerimientos alimenticios específicos. Es por esta razón que hemos
creado un formulario que deberán llenar obligatoriamente, teniendo plazo para ello hasta el lunes 30 de
diciembre, para así poder asegurar que las necesidades alimentarias de cada persona se encuentren
cubiertas. A continuación, se adjunta el enlace: https://forms.gle/LHhpN9wdRDwPZJRw9.
Les recordamos también que, tal como fue informado en la circular interna del equipo de servicio, todos
los estudiantes de educación superior pueden acceder al beneficio de beca JUNAEB, presentando su
certificado de alumno regular.
Uso de bicicletas, scooters, patines y otros.
En el Jamboree se permitirá solo el uso de bicicletas acreditadas por el área de transporte, donde se
considera 1 bicicleta por equipo de subcampo y 1 por cada módulo de programa. Queda restringido el uso
de bicicletas, scooter y/o patines a participantes y voluntarios en servicio. Adicionalmente es importante
recalcar que al momento de la acreditación se solicitará de manera obligatoria el uso de casco, mientras
que, para el uso nocturno, se solicitará chaleco reflectante y que la bicicleta cuente con luces.
Ingreso y tránsito de vehículos
El tránsito de vehículos particulares en el Jamboree 2020 estará prohibido, exceptuando los vehículos
acreditados, los cuales serán propios de la organización de Jamboree. Sin embargo, todos los vehículos
que ingresen a Picarquín deberán ser estacionados en el estacionamiento y no podrán ser movidos hasta
el final del campamento nacional, o al momento de retirarse de Picarquín.

Ingreso y tránsito de buses
El ingreso y tránsito de buses será restringido, limitando los lugares de traslado solo hasta las afuera de
las aldeas de participantes. En el caso que el bus necesite quedar estacionado mientras dura el
campamento nacional, este deberá permanecer en un lugar dispuesto para ello.
Estacionamiento de vehículos y buses
Toda persona que requiera dejar estacionado un vehículo o bus deberá completar obligatoriamente el
siguiente formulario de estacionamiento, esto con el fin de contar con un registro y poder realizar una
planificación correcta de este servicio. Se adjunta el enlace: https://forms.gle/uvX53rj8NeYHT6jx6
Ficha médica
La Comisión de Salud estará presente en el evento a cargo de la Unidad de Cuidados de Salud Jamboree,
para lo cual han definido que todas las personas que ingresen al 10° Jamboree Nacional, deben llevar su
ficha médica impresa, la cual se puede descargar en los siguientes enlaces:
Ficha médica para Adultos:
https://www.guiasyscoutsdechile.cl/component/phocadownload/category/5-documentosadministrativos?download=478:ficha-medica-adultos
Ficha médica para Beneficiarios:
https://www.guiasyscoutsdechile.cl/component/phocadownload/category/5-documentosadministrativos?download=479:ficha-medica-beneficiarios

¡Nos vemos en el Jamboree!
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