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ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE 
DIRECCIÓN EJECUTIVA - DIRECCIÓN DE MÉTODOS EDUCATIVOS 

Administración y Finanzas del Jamboree 2020 
 
 
 
 
 
 

Santiago, 26 de diciembre de 2019 
Dirección Ejecutiva • Circular N°63/2019 
Décima circular del 10° Jamboree Nacional 2020 
A las guías y scouts que participarán del Jamboree Nacional 
 
Hola a todos y todas: 
 
Esta circular es para todas las patrullas que participarán en nuestro 10° Jamboree Nacional a desarrollarse 
en la Haciendo Picarquín desde el 19 al 26 de enero de 2020. Aquí encontrarán toda la información respecto 
de las actividades que tenemos preparadas desde el área de administración para ustedes, junto con 
recomendaciones y materiales que deben considerar. 
 
1. REGISTRO, CENSO Y CONTROL 
1.1 Pre-acreditación 
Con la finalidad de agilizar el proceso de cuadratura de pagos y entrega de kits, se atenderá previo al 
Jamboree, en las fechas y horarios señalados a continuación: 

 
PARTICIPANTES Y ADULTOS ACOMPAÑANTES (Santiago y Regiones) 

Atención presencial 

FECHA y HORARIOS: Lunes 6 al viernes 10 de enero de 15:00 a 20:00 horas 
Sábado 11 de enero de 10:00 a 18:00 horas 

LUGAR:  Oficina Nacional (casa Guía-Scout) 
Av. República #97, Santiago Centro. 

 

EQUIPO DE SERVICIO (Santiago y Regiones) 
Atención presencial 

FECHA y HORARIOS: Lunes 13 al martes 14 de enero de 10:00 a 20:00 horas 

LUGAR: Oficina Nacional (casa Guía-Scout) 
Av. República #97, Santiago Centro. 

 

FAVOR TENER PRESENTE PARA AMBOS CASOS 
Paso 1: FINANZAS - Cuadre pagos 
Paso 2: REGISTRO – Retiro de kits 

Paso 3: CREDENCIALES – Retiro En el evento 
 



Décima Circular Jamboree Nacional 2020         2 

Para agilizar el proceso de cuadre de pagos, favor considerar: 
 
● En la plataforma pueden revisar previamente los participantes registrados, así como los pagos 

validados. Todos los pagos deben estar subidos previamente a la plataforma. 
● Presentar impresos los comprobantes de los pagos no validados 
● Listado de participantes que por alguna razón no fueron subidos a la plataforma, fueron cambiados por 

otros y no está actualizado en sistema.  Listado con RUT, nombre completo, Unidad, Grupo y Distrito  
 

PARTICIPANTES Y EQUIPO DE SERVICIO DE REGIONES – Atención telefónica 
Con la finalidad de brindar una atención exclusiva a dudas y resolver los temas pendientes, hemos definido 
un horario especial para atender telefónicamente a los miembros de fuera de Santiago. 
 

FECHA Y HORARIOS: Lunes 6 al viernes 10 de enero de 10:00 a 14:00 horas 

TELÉFONOS: 2-2630 7481 / 2-2630 7483 

 
Los y las participantes de regiones que deseen recibir sus kits antes de iniciado el evento, pueden solicitar 
su envío POR PAGAR, entre el 6 y el 11 de enero, luego de resolver su situación de pagos con Finanzas y 
nómina de participantes con registro 

 
Quienes aún no han retirado sus BONOS DE COOPERACIÓN, podrán hacerlo al realizar la pre-acreditación, 
o bien, durante el Jamboree. 
 
● Son 6 talonarios por persona (participantes, adultos acompañantes, equipo de servicio) 
● El bono de cooperación 2020 puede ser vendido hasta el 31 de mayo de 2020, pues su sorteo será el 3 

de junio de ese año. 
● La venta de cada talonario reporta un ingreso de $5.000, es decir $30.000 al vender todos los boletos 

(6 talonarios) 
 
1.2 Acreditación (ya en el campamento) 
 

EQUIPO DE SERVICIO  

FECHA y HORARIOS: Sábado 18 de enero de 09:00 a 20:30 horas 

LUGAR: Módulo 4 B 
 

PARTICIPANTES Y REZAGADOS DE SERVICIO 

FECHA y HORARIOS: Domingo 19 de enero en adelante, de 09:00 a 20:30 horas 

LUGAR: Módulo 4 B 

 
  Paso 1: FINANZAS - Cuadre pagos 

  Paso 2: REGISTRO – Retiro de kits 
  Paso 3: CREDENCIALES – Retiro En el evento 

 

Quienes hayan realizado el paso 1 y 2 pueden saltárselos y pasar directamente al paso 3. 
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2. PRESUPUESTO, CONTROL Y CONTABILIDAD 
De acuerdo con lo informado en la Circular N° 1, las unidades recibirán como obsequio 1 toldo araña de 3 x 
3 metros por cada 8 participantes.  Estos toldos serán entregados directamente en BODEGA ubicada en el 
Módulo 3 B.  En el caso de que las unidades no logren números cerrados de participación, podrán acceder 
al beneficio considerando a miembros de la otra unidad del grupo, por ejemplo 4 guías y 4 scouts, quedando 
el toldo para una de las dos unidades. 
 

El Jamboree no considera proporcionar mesones dada la limitada cantidad con la 
que cuenta Picarquín, por lo que solicitamos a las unidades provenientes de las 

zonas más cercanas consideren llevar sus propias mesas y sillas o similares, con la 
finalidad de priorizar apoyar a los participantes de Zonas extremas. 

 
La organización ha considerado para aquellas unidades a las que les sea imposible llevar sus implementos, 
contar con un stock acotado para su préstamo, previo pago de una garantía: 

● Toldo araña de 3 x 3 metros (nuevo o usado) $20.000.- 
● Mesa plegable de camping (nueva o usada) $28.000.- 
● Piso plástico (nuevo o usado) $2.000.- 

 
La entrega de estos productos será directamente en BODEGA en el Módulo 3 B, privilegiando a quienes se 
hayan preinscrito en el siguiente link hasta el lunes 13 de enero de 2020. Agradecemos coordinarse con el 
equipo de animadores adultos de la Unidad, para no ingresar requerimientos duplicados. La entrega se 
realizará desde el día 18 de enero a partir de las 16:00 horas. 
 

https://forms.gle/7ES2EDwD7HMrYyb88 
  
La garantía será cargada a la CAMPCARD, la que será devuelta a la tarjeta (debe ser a la misma a la que se 
le hizo el cargo de la garantía), una vez recibido en las mismas condiciones en que se prestó el producto. No 
se recibirán artículos deteriorados, pasando estos a ser propiedad el grupo que los solicitó, pudiendo 
también los grupos quedarse con los implementos solicitados, con lo cual la garantía quedará retenida. 
 
 
3. COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS (Camping Scout) 
Para este Jamboree hemos trabajado durante el año pensando en vivir en una ciudad Jamboree, donde los 
asistentes al campamento puedan contar con productos y servicios novedosos que nos permitan vivir 
nuestro campamento con alegría. Recuerden que el uso de BOLSAS REUTILIZABLES será nuestra tónica, así 
que lleva las tuyas, así juntos contribuimos a reducir el plástico (también tendremos para la venta). 
 
● TARJETA DE PREPAGO “CampCard” 
En este Jamboree se pondrá en práctica un sistema cashless (sin dinero) como método único de pago en 
los supermercados, Camping Scout, kioskos, heladería y patio de comidas (incluidas las garantías por 
préstamos). 
 
La carga de dinero se hará a la CREDENCIAL DEL CAMPAMENTO de cada persona y podrá realizarse las veces 
que se requiera en las cajas de carga ubicados en Módulo 4 B y Supermercado La Naranja.  Así también se 
podrá recuperar el dinero no utilizado al término del Jamboree, el que se pagará en efectivo.  Por lo anterior, 
el uso y cuidado de las credenciales es imprescindible y personal. 
 
A continuación, te comentamos algunas de las características de la CampCard: 
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● Se usará con una clave numérica de 4 dígitos, así es que piensa desde ya en tu clave. Se grabará al 
momento de realizar la activación para la primera carga. 

● En caso de pérdida puede ser bloqueada en módulo 4 B (Centro de atención CampCard) 
● En caso de pérdida o deterioro puedes solicitar en REGISTRO la impresión de una nueva credencial, la 

que tendrá un costo de $1.000 a pagar en FINANZAS (ambas ubicadas en módulo 4 B). Cada credencial 
tendrá una codificación única por lo que deberás concurrir a la oficina CampCard ubicada en módulo 4 
B para solicitar traspaso del saldo disponible de tu tarjeta anterior a la nueva, creando nueva clave.  

● Con la devolución del saldo al término del Jamboree, la tarjeta queda inactiva para siempre (se le hará 
una pequeña perforación para que visiblemente se sepa que fue desactivada e inutilizada), por lo que 
es recomendable asegurarse de no necesitar efectuar otra compra o recuperar alguna garantía (gas, 
toldos, mesas, sillas), antes de solicitar la devolución del dinero. 

 
CARGA DE TARJETAS: Se harán con dinero en efectivo, tarjetas de débito y crédito así como  transferencias 
bancarias. No se recibirán cheques. 
 

UBICACIÓN:  Módulo 4 B (oficina CampCard) y Supermercado La Naranja 

HORARIOS:  Sábado 18: desde las 10 am hasta las 22:30 horas, sólo en Módulo 4 B 
 Desde el domingo 19: de 7:30 a 22:30 horas 
 Domingo 26/01/2020: de 9:00 a 14:00 horas en Módulo 4 B 

   
DEVOLUCIÓN DE SALDOS: Se hará en efectivo, presentando la tarjeta e ingresando la clave (pin pass) 
correspondiente. Luego de la fecha y hora de cierre de devoluciones no será posible realizar este trámite, 
por lo que se recomienda hacerlo con el tiempo suficiente. El saldo no cobrado no podrá ser utilizado de 
forma posterior pues se desactivarán los servicios CampCard.  
 

UBICACIÓN:  Módulo 4 B (oficina CampCard) 

HORARIOS:  Sábado 25/01/2020:    de 9:00 a 21:00 horas 
Domingo 26/01/2020: de 9:00 a 14:00 horas 

 
● SUPERMERCADO 
Los supermercados ofrecerán a los participantes los alimentos necesarios para la preparación de los menús 
y contarán también con productos complementarios como: bebidas de 3 litros, agua mineral, hielo, 
alimentos no perecibles, congelados, útiles de aseo, etc. Se dispondrá de abastecimiento de pan dos veces 
al día, así como también frutas y verduras que se reabastecerán a diario. 
 
Entendiendo que la preparación de los alimentos es parte del programa del campamento, se ha considerado 
favorecer el uso del tiempo, facilitando el proceso de venta de alimentos por tres vías:  

● Compra en sala, tal cual lo hacemos en supermercados tradicionales. 
● Venta de packs que contienen los ingredientes necesarios para la preparación del menú asignado a 

cada comida del Jamboree.  
● Otra opción es realizar las compras a través de pedidos previos. 

 
Los packs y pedidos previos funcionan por encargo y esta tarea estará a cargo de un  
equipo de trabajo del supermercado. 
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Es importante tener en cuenta que, dada la cantidad de participantes, hay horas en que la afluencia de 
público a los supermercados hace lento el proceso. En atención a ello hemos trabajado durante el año en 
mejorar los sistemas de ventas, pero requerimos también de la colaboración de los usuarios para que todo 
funcione de buena forma y en un grato ambiente, en este caso priorizando el ingreso solo de la cantidad 
necesaria de personas por unidad al supermercado. 
 

UBICACIÓN Módulo 4 A y en LA NARANJA 

HORARIOS: 07:30 A 22:00 horas 

 
VENTA DE GAS - En balón 
Como es habitual, los supermercados tendrán disponible para las patrullas el servicio de  
venta de gas en balones de 5 kg, previo pago de una garantía que se hará con el mismo  
sistema Campcard. La garantía tendrá un valor de $22.000, monto que será reembolsado 
una vez devuelto el balón al término del Jamboree. 
 
VENTA DE GAS  - En tubos 
El supermercado tendrá a disposición tubos de gas de 227gramos que se utilizan para las cocinillas de mesa 
(de camping).   También tendremos tubos de 250 gamos atornillables, para el uso en lámparas u otros 
implementos. 
 

No te expongas ni expongas a otros niños, niñas y adolescentes a 
peligros por llevar gas en el medio de transporte al Jamboree, el gas se 

venderá a precio de mercado. 
 
 

MENU PARA PARTICIPANTES Y ADULTOS ACOMPAÑANTES 
 

 Domingo 
19 

Lunes        
20 

 

Martes            
21 

Miércoles 
22 

Jueves   
23  

Viernes     
24 

Sábado        
25 

Domingo     
26 

Desayuno Leche con o sin 
sabor, té, pan 

con paté 
 
 

Leche con o 
sin sabor, té, 

pan con 
jamón 

Leche con o sin 
sabor, té, pan con 

queso crema 

Leche con o 
sin sabor, té, 

pan con 
huevo 

Leche con o 
sin sabor, 

té, pan con 
paté 

 

Leche con o 
sin sabor, té, 

pan con 
queso 

 

Leche con o sin 
sabor, té, pan 

con jamón 
 

Leche con o sin 
sabor, té, pan 

con mermelada 
 

Almuerzo Tallarines con 
salsa 

bolognesa, 
queso rallado, 
ensalada, jugo 

y fruta 
 

Albóndigas de 
carne al jugo 

con puré, 
ensalada, 

Jugo y fruta 
 

Filete de pollo 
arvejado con 

arroz graneado, 
ensalada, jugo y 

fruta 
 

Pasta con 
salsa de 

tomates con 
vienesas, 
ensalada, 

jugo y fruta 
 

Lentejas 
con   arroz, 

chorizo, 
ensalada, 

jugo y fruta 
 

Charquicán, 
ensalada, 

jugo y fruta 
 

Guiso de 
zapallo italiano 

con arroz 
graneado, 

ensalada, jugo y 
fruta 

 

Croquetas de 
pescado con 

arroz graneado, 
ensalada, jugo y 

fruta 
 

Cena  Carbonada, 
ensalada y jugo 

 

Arroz 
graneado con 

chuleta de 
cerdo, 

ensalada y 
jugo 

 

Hamburguesas 
con papas 

cocidas, ensalada 
y jugo 

 

Arroz 
primavera 

con nuggets 
de pollo y 

jugo 
 

Escalopa 
Kayser con 

puré, 
ensalada y 

jugo 
 

Churrasco 
con papas 

mayo, 
ensalada y 

jugo 
 

Espirales con 
acompañamient

o a elección 
(Churrasco, 

nugget de pollo, 
hamburguesa, 

huevo frito, 
etc.), jugo 
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MENU VEGETARIANO PARA PARTICIPANTES Y ADULTOS ACOMPAÑANTES 
 

 Domingo 
19 

Lunes        
20 

 

Martes            
21 

Miércoles 
22 

Jueves   
23  

Viernes     
24 

Sábado        
25 

Domingo     
26 

Desayuno Leche con o 
sin sabor, té, 
pan con paté 
Vegetariano 

 
 

Leche con o 
sin sabor, té, 

pan con 
Mermelada 

 

Leche con o sin 
sabor, té, pan con 

queso crema 
 

Leche con o 
sin sabor, té, 

pan con 
huevo 

 

Leche con o 
sin sabor, 

té, pan con 
paté 

vegetariano 
 

Leche con o 
sin sabor, té, 

pan con 
queso 

 

Leche con o sin 
sabor, té, pan 

con huevo 
 

Leche con o sin 
sabor, té, pan 

con mermelada 
 

Almuerzo Tallarines con 
salsa 

bolognesa de 
carne de 

soya, queso 
rallado, 

ensalada, 
jugo y fruta 

 

Ensalada de 
porotos 

negros, con 
espinaca y 

tomates, Jugo 
y fruta 

 

Chapsui de 
verduras con 

arroz graneado, 
ensalada, jugo y 

fruta 
 

Pasta con 
salsa de 

tomates con 
vienesas de 

soya, 
ensalada, 

jugo y fruta 
 

Lentejas 
con   arroz, 

chorizo, 
ensalada, 

jugo y fruta 
 

Charquicán, 
ensalada, 

jugo y fruta 
 

Guiso de 
zapallo italiano 

c/ arroz 
graneado, 

ensalada, jugo y 
fruta 

 

Omelette de 
verduras con 

arroz graneado, 
ensalada, jugo y 

fruta 
 

Cena  Carbonada, 
ensalada y 

jugo 
 

Arroz 
graneado con 

tortilla de 
soya, 

ensalada y 
jugo 

 

Hamburguesas de 
soya con papas 

cocidas, ensalada 
y jugo 

 

Arroz 
primavera 

con ensalada 
mixta de 

garbanzos y 
jugo 

 

Tortilla de 
porotos 
verdes, 

ensalada y 
jugo 

 

Milanesa de 
soya con 

papas mayo, 
ensalada y 

jugo 
 

Espirales con 
acompañamient

o a elección 
(Hamburguesa, 

milanesa o 
tortilla de soya, 

huevo frito, 
etc.), jugo 

 

 

 
PACK BÁSICO 
El pack básico contiene los siguientes productos: 
 

PACK BÁSICO (Para la llegada – Por patrulla) 
Producto Cant. Unitario $ Total $ 

Aceite vegetal 900 cc 1 1.100 1.100 
Azúcar 1 kg 1 650 650 
Café Dolca 50 gr 1 1.450 1.450 
Jugo sucedáneo de limón 500 ml 1 550 550 
Jugo instantáneo en polvo (1 litro) ligth 1 un. 10 200 2.000 
Sal fina en bolsa 1 kg 1 400 400 
Té en bolsitas 20 un. 1 750 750 
Ajo 1 cabeza 1 350 350 
Aliño Orégano 20 gr 1 350 350 
Aliño Completo 20 gr 1 250 250 
Bolsa de basura 50 x 70 10 un. 1 1.000 1.000 
Esponja lavaloza Lisa / Abrasiva 1 un. 1 200 200 
Fósforos caja 1 un. 2 100 200 
Lavalozas concentrado botella 200 ml 1 700 700 
Papel higiénico rollo 1 un. 1 350 350 
Servilletas 40 un. 1 200 200 
Toalla de papel rollo 1 un. 1 500 500 
Bolsa reutilizable Gratis (solo en pack básico) 1 Gratis Gratis 
Observaciones Por persona 

Total $ 11.000 
Se sugiere llevar potes para la sal y el azúcar $ 1.375 
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Como una forma de agilizar el proceso de instalación de las patrullas participantes, queremos ofrecer un 
pack con los elementos básicos requeridos para alimentación y aseo. Este pack se ofrecerá previamente a 
través de la web del Camping Scout y los participantes la podrán retirar su Pack Básico y de la comida del 
día al llegar al campamento y los demás a diario, para asegurar cadena de frío y resguardo de los productos.  
Todo esto en el módulo 4 B, que se ha establecido como el “Centro de entrega de packs y encargo de 
pedidos”. 
 
PACK MENU - PARA CADA COMIDA 
La organización del Jamboree Nacional 2020 sugiere un menú para los participantes revisada por 
nutricionistas, que garantiza la debida alimentación, según los requerimientos de nuestros beneficiarios, 
dirigentes y guiadoras. 
 
Como una forma de apoyar esta propuesta, los supermercados ofrecerán a las patrullas todos los 
ingredientes requeridos para la preparación de los alimentos contenidos en el menú de cada día, en packs 
definidos para 8 personas (7 beneficiarios más el dirigente o guiadora). 

  
Este sistema de ventas propende a agilizar los tiempos de compra y descongestionar los supermercados en 
los horarios de alto funcionamiento, además de optimizar los tiempos que las patrullas deben destinar al 
abastecimiento de sus alimentos.  

 
Existirá un pack por cada comida, por ejemplo, almuerzo de lunes, cena de lunes, almuerzo de martes, etc. 
y nos esforzamos en lograr precios convenientes que informamos en el detalle adjunto de los menús. 

 
Previo al evento y solo entre el 1 y el 13 de enero, la adquisición de los packs (Básico y por comida) se hará 
a través de la web del Camping Scout.  Cabe señalar que la compra previa de estos packs garantizará a los 
participantes el suministro de los productos que requieren para sus comidas de cada día.  Los datos para su 
compra son los siguientes: 
 

WEB:  www.campingscout.cl 
CATEGORÍA:  Jamboree 2020 

 
Pago con WebPay, Transferencia o depósito bancario: 

Banco Santander 
Cta. Cte. 6357140-7 
RUT: 76.981.280-6 

A: Inversiones e Inmobiliaria BP S.A. 
 

Enviar comprobante a:  tiendacentral@campingscout.cl 
 

Consultas e informaciones: Fono: 2-26307420 / 2-26307421 
(Tienda Camping Scout, atención de 11 a 20 hrs.) 

 
A continuación, les presentamos los packs diarios y sus precios: 
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MENÚ 1 – ALMUERZO Domingo 19/01/2020 (Estimado para 8 personas) 

TALLARINES CON SALSA BOLOÑESA 
Producto Cantidad Unitario $ Total $ 

Zanahoria 1 un. 1 150 150 
Cebolla 1 un. 1 200 200 
Carne picada / molida 250 gr 2 1.300 2.600 
Salsa de tomate 200 gr 4 300 1.200 
Spaghetti N° 5 400 gr 2 500 1.000 
Queso rallado 40 gr 1 750 750 
Jugo instantáneo en polvo (1 litro) light 1 un. 4 200 800 
Observaciones  Por persona 

Total $ 6.700 
Ensalada y fruta que comprar por separado $ 838 

 
 

MENÚ 2 – CENA Domingo 19/01/2020 (Estimado para 8 personas) 
CARBONADA 

Producto Cantidad Unitario $ Total $ 
Cebolla 1 un. 1 200 200 
Carne picada / molida 250 gr 2 1.300 2.600 
Pimentón 1 un. 1 400 400 
Arroz 1 kg 1 800 800 
Papas 1 un. 12 100 1.200 
Zapallo 1 trozo 1 500 500 
Zanahoria 1 un. 2 150 300 
Arvejas 340 gr 1 600 600 
Choclo tetra pack 340 gr 1 850 850 
Jugo instantáneo en polvo (1 litro) light 1 un. 4 200 800 
Observaciones: Aplicar solo ½ kg de arroz  Por persona 

Total $ 8,250 
Considerar ajo y orégano, agregar ensalada $ 1.031 

 
 

MENÚ 3 – ALMUERZO Lunes 20/01/2020 (Estimado para 8 personas) 
PURÉ CON ALBÓNDIGAS EN SALSA 

Producto Cantidad Unitario $ Total $ 
Puré instantáneo (agregar solo agua) 125 gr 4 850 3.400 
Albóndigas congeladas (50 un) 1 kg 1 5.000 5.000 
Cebolla 1 un. 1 200 200 
Zanahoria 1 un. 2 150 300 
Pimentón 1 un. 1 400 400 
Salsa de tomates 200 gr 2 300 600 
Jugo instantáneo en polvo (1 litro) light 1 un. 4 200 800 
Observaciones:   Por persona 

Total $ 10.550 
Ensalada y fruta que comprar: por separado $ 1.319 
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MENÚ 4 – CENA Lunes 20/01/2020 (Estimado para 8 personas) 
CHULETAS DE CERDO CON ARROZ 

Producto Cantidad Unitario $ Total $ 
Arroz 1 kg 1 800 800 
Cubo de caldo carne 1 un. 1 150 150 
Cebolla 1 un. 1 200 200 
Zanahoria 1 un. 1 150 150 
Chuleta de cerdo (congelada) 125 gr 8 800 6.400 
Jugo instantáneo en polvo (1 litro) light 1 un. 4 200 800 
Observaciones:   Por persona 

Total $ 8.500 
Ensalada y fruta que comprar: por separado $ 1.063 

 
 

MENÚ 5 – ALMUERZO Martes 21/01/2020 (Estimado para 8 personas) 
POLLO ARVEJADO CON ARROZ 

Producto Cantidad Unitario $ Total $ 
Zanahoria 1 un. 1 150 150 
Cebolla 1 un. 1 200 200 
Pimentón 1 un. 1 400 400 
Arvejas 340 gr 2 600 1.200 
Pollo a la plancha 80 gr 16 500 8.000 
Cubo de caldo pollo 1 un. 1 150 150 
Arroz 1 kg 1 800 800 
Jugo instantáneo en polvo (1 litro) light 1 un. 4 200 800 
Observaciones:  Por persona 

Total $ 11.700 
Ensalada y fruta que comprar: por separado $ 1.463 

 
 

MENÚ 6 – CENA Martes 21/01/2020 (Estimado para 8 personas) 
HAMBURGUESAS CON PAPAS COCIDAS 

Producto Cantidad Unitario $ Total $ 
Hamburguesas de vacuno (congelada) 150 gr 8 800 6.400 
Papas 1 un. 24 100 2.400 
Jugo instantáneo en polvo (1 litro) light 1 un. 4 200 800 
Observaciones:   Por persona 

Total $ 9.600 
Ensalada y fruta que comprar: por separado $ 1.200 

 
 

MENÚ 7 – ALMUERZO Miércoles 22/01/2020 (Estimado para 8 personas) 
PASTA CON SALSA DE TOMATES Y VIENESAS 

Producto Cantidad Unitario $ Total $ 
Caracolitos 400 gr 2 500 1000 
Cebolla 1 un. 1 200 200 
Zanahoria 1 un. 1 150 150 
Salchicha tradicional (5 un.) 250 gr 4 800 3.200 
Salsa de tomates 200 gr 3 300 900 
Queso rallado 40 gr 1 750 750 
Jugo instantáneo en polvo (1 litro) light 1 un. 4 200 800 
Observaciones:  Por persona 

Total $ 7.000 
Ensalada y fruta que comprar: por separado $ 875 
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MENÚ 8 – CENA Miércoles 22/01/2020 (Estimado para 8 personas) 
ARROZ PRIMAVERA CON NUGGETS DE POLLO 

Producto Cantidad Unitario $ Total $ 
Nuggets de Pollo 1 kg 2 4.000 8.000 
Arroz 1 kg 1 800 800 
Arvejas 340 gr 1 600 600 
Zanahoria 1 un. 1 150 150 
Choclo (tetra pack) 340 gr 1 850 850 
Jugo instantáneo en polvo (1 litro) light 1 un. 4 200 800 
Observaciones:  Por persona 

Total $ 11.200 
Ensalada y fruta que comprar: por separado $ 1.400 

 

MENÚ 9 – ALMUERZO Jueves 23/01/2020 (Estimado para 8 personas) 
LENTEJAS CON ARROZ Y CHORIZO 

Producto Cantidad Unitario $ Total $ 
Lentejas 1 kg 1 2.000 2.000 
Arroz 1 kg 1 800 800 
Cebolla 1 un. 1 200 200 
Zanahoria 1 un. 1 150 150 
Pimentón 1 un. 1 400 400 
Zapallo 1 trozo 1 500 500 
Cubo de caldo verduras 1 un. 1 150 150 
Chorizo parrillero (5 un.) 250 gr 2 1.200 2.400 
Jugo instantáneo en polvo (1 litro) light 1 un. 4 200 800 
Observaciones: Aplicar solo ½ kg de arroz  Por persona 

Total $ 7.400 
Ensalada y fruta que comprar: por separado $ 925 

 

MENÚ 10 – CENA Jueves 23/01/2020 (Estimado para 8 personas) 
ESCALOPA KAYSER CON PURÉ 

Producto Cantidad Unitario $ Total $ 
Escalopa Kayser (congelada) 120 gr 8 750 6.000 
Puré instantáneo (agregar solo agua) 125 gr 4 850 3.400 
Jugo instantáneo en polvo (1 litro) light 1 un. 4 200 800 
Observaciones:   Por persona 

Total $ 10.200 
Ensalada y fruta que comprar: por separado $ 1.275 

 

MENÚ 11 – ALMUERZO Viernes 24/01/2020 (Estimado para 8 personas) 
CHARQUICÁN 

Producto Cantidad Unitario $ Total $ 
Cebolla 1 un. 1 200 200 
Carne picada / molida 250 gr 2 1.300 2.600 
Pimentón 1 un. 1 400 400 
Papas 1 un. 16 100 1.600 
Zapallo 1 trozo 2 500 1.000 
Zanahoria 1 un. 2 150 300 
Arvejas 340 gr 1 600 600 
Choclo tetra pack 340 gr 1 850 850 
Huevo 1 un. 8 150 1.200 
Jugo instantáneo en polvo (1 litro) light 1 un. 4 200 800 
Observaciones: Considerar ajo y orégano  Por persona 

Total $ 9.550 
Ensalada y fruta que comprar: por separado $ 1.194 
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MENÚ 12 – CENA Viernes 24/01/2020 (Estimado para 8 personas) 

PAPAS MAYO CON CHURRASCO 
Producto Cantidad Unitario $ Total $ 

Papas 1 un. 24 100 2.400 
Zanahoria 1 un. 2 150 300 
Mayonesa sachet 95 gr 2 700 1.400 
Churrasco de vacuno (congelado) 120 gr 8 1.000 8.000 
Jugo instantáneo en polvo (1 litro) light 1 un. 4 200 800 
Observaciones:  Por persona 

Total $ 12.900 
Ensalada y fruta que comprar: por separado $ 1.613 

 
MENÚ 13 – ALMUERZO Sábado 25/01/2020 (Estimado para 8 personas) 

GUISO DE ZAPALLO ITALIANO CON ARROZ GRANEADO 
Producto Cantidad Unitario $ Total $ 

Cebolla 1 un. 1 200 200 
Pimiento 1 un. 1 400 400 
Zapallos italianos 12 350 4.200 
Carne picada / molida 250 gr 2 1.300 2.600 
Huevo 1 un. 3 150 450 
Queso rallado 40 gr 1 750 750 
Jugo instantáneo en polvo (1 litro) light 1 un. 4 200 800 
Observaciones:  Por persona 

Total $ 9.400 
Ensalada y fruta que comprar: por separado $ 1.175 

 
MENÚ 14 – CENA Sábado 25/01/2020 (Estimado para 8 personas) 

ESPIRALES CON ACOMPAÑAMIENTO A ELECCIÓN 
Las patrullas eligen el acompañamiento del menú 

 
MENÚ 15 – ALMUERZO Domingo 26/01/2020 (Estimado para 8 personas) 

GUISO DE ZAPALLO ITALIANO CON ARROZ GRANEADO 
Producto Cantidad Unitario $ Total $ 

Jurel al natural 425 gr 3 1.500 4.500 
Huevo 1 un. 3 150 450 
Cebolla 1 un. 1 200 200 
Harina sin polvo de hornear 1 kg 1 800 800 
Arroz 1 kg 1 800 800 
Zanahoria 1 un. 1 150 150 
Jugo instantáneo en polvo (1 litro) light 1 un. 4 200 800 
Observaciones:  Por persona 

Total $ 7.900 
Ensalada y fruta que comprar: por separado $ 963 

 
PEDIDOS PREVIOS DURANTE EL EVENTO 
Estos pedidos se harán a través de una comanda que se podrá retirar y entregar en los dos  
supermercados, en los puntos señalados de recepción de pedidos. Los pedidos previos se retirarán 
solamente en el MÓDULO 4 A, los que se pagarán en el momento de su retiro. Junto con la comanda (en la 
que se detallan claramente el nombre del subcampo, del grupo y de quién realiza el pedido) deberán 
entregar una bolsa reutilizable para que en ella se depositen los productos adquiridos. Este servicio 
pretende optimizar los tiempos de atención del supermercado y la calidad en la atención de los 
participantes. 
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UBICACIÓN: MÓDULO 4 A 

 
Pedidos de almuerzo 

ENCARGO DE PEDIDOS PREVIOS: De 07:30 a 17:00 horas 

RETIRO DE PEDIDOS:    De 12:00 a 14:00 horas del día siguiente 

 
Pedidos de cena 

ENCARGO DE PEDIDOS PREVIOS: De 07:30 a 13:00 horas  

RETIRO DE PEDIDOS:    De 18:00 a 20:00 horas 

 
CAMPING SCOUT 
Una vez más la tienda oficial de la Asociación de Guías y Scouts de Chile estará presente en  
el Jamboree con sus productos tradicionales, pero también con muchos nuevos productos  
del Campamento Nacional que estamos seguros les gustará. Nos aseguraremos de llevar  
productos de todas las ramas. 
 

UBICACIÓN: Módulo 4 B 

HORARIOS: 10:00 A 23:00 HRS. 

 
PATIO DE COMIDAS  
Hemos diseñado un espacio para la reunión amena y fraterna, para compartir con amigos y descansar 
después de las largas jornadas. Para ello dispondremos de amplio espacio de sombra con mesas y sillas 
donde se instalará una heladería, cafetería, kiosco para venta de bebidas y snacks, así como de food tracks 
con variada oferta de alimentos preparados. Las noches en que no se desarrollen actividades nocturnas 
propias del programa del evento, contaremos con entretenciones como música, karaoke y bingo para hacer 
más entretenido nuestras noches. 

 

UBICACIÓN: Módulo 4, Sector Quincho 

HORARIOS: 11:00 A 23:00 HRS 

 
KIOSCOS 
A fin de acercar el abastecimiento de bebidas, aguas individuales y snacks a los  
participantes, instalaremos tres kioscos. 
 

UBICACIÓN Sector Supermercado de la Naranja 
Sector acceso al Plátano 
Módulo 4, Sector Quincho 

HORARIOS:  11:00 A 23:00 HRS. 
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4. Respecto de las ventas informales y la propiedad intelectual 
Para los asistentes al Jamboree, el Campamento Nacional es un espacio para la vivencia de las actividades, 
propuestas programáticas, de servicio y valóricas propias del movimiento.  Por lo anterior, no está 
considerado dentro de Picarquín la comercialización de productos por parte de los asistentes al 
campamento, pues no es para estos fines para los que han sido invitados a participar, toda vez que no es el 
espíritu de la organización que nuestros campamentos o actividades masivas se transformen en un espacio 
para la comercialización informal.  Del mismo modo, solicitamos que por respeto a los voluntarios que han 
trabajado en el diseño de los diferentes recursos gráficos del Jamboree y en virtud de la Ley 17.336 que 
regula la propiedad intelectual y derecho de autor, estos no sean plagiados, reproducidos ni 
comercializados, respetando la propiedad intelectual y el esfuerzo destinado a esta labor.  
 
Así también, con la finalidad de cumplir con la normativa y legislación vigente, todos los espacios de venta 
y comercialización de nuestros campamentos cuentan con patentes o permisos, así como también se 
emiten boletas de venta timbradas por el SII por cada producto vendido y se procede al pago del IVA 
respectivo, no habiendo espacios para la informalidad o la evasión tributaria. Por último, la organización ha 
velado por instalar puestos de venta de alimentos que cuenten con Resolución Sanitaria / Autorización de 
la SEREMI de salud respectiva, para dar garantía y confiabilidad en los procesos de preparación y venta de 
alimentos, para resguardar la salud de nuestros participantes. 
 
Por todo lo anterior, no está permitido realizar ventas informales en el Jamboree y toda transgresión a esta 
indicación será abordada por la organización del evento. 
 
Con la finalidad de brindar espacios para interesados en la comercialización formal de productos, se 
realizará un concurso a partir de hoy y hasta el domingo 12 de enero de 2020, para formalizar la postulación 
para pertenecer al área de comercio del Jamboree, la que estará ubicada única y exclusivamente en el 
módulo 4 de Picarquín.  Dicha postulación será revisada por una comisión que informará sobre la aceptación 
o rechazo de la misma. Para postular se debe tener en consideración lo siguiente: 
 

1. Tener inicio de actividades para la venta a través de boletas de venta al detalle y con rubro afín a lo 
que se desea vender 

2. Tener para la fecha del evento boletas de venta fisicas timbradas por el SII para emitirlas por todas 
y cada una de las ventas a realizar, desde $1 (un peso) en adelante 

3. Pagar un 20,0% de Royaltie (IVA incluido), del total de ventas realizadas en el Campamento.  Esto 
será en forma diaria y se le emitirá factura afecta por este monto 

4. Considerar que será auditado durante el evento y en caso de detectar evasión tributaria, será 
denunciado al SII, además de tener que retirarse del Campamento   

5. La venta será a través de CampCard, para lo cual se le facilitarán los implementos tecnológicos para 
operar con este medio de pago.  También podría definirse que la recaudación sea a través del área 
de Comercialización del evento (recaudaría y emitiría boletas de venta y tickets para retiro de 
productos) y no en forma directa, requiriendo para esto la emisión de Factura de venta afecta para 
el cobro de su 80% de la recaudación. 

6. Remitir: Carta de presentación del encargado, con sus datos, nombre del Grupo y Distrito al que 
pertenece (si fuera del movimiento scout o su nexo con este), listado de productos que desea 
comercializar y sus precios finales de venta al público con IVA incluido (considerar el 20% de Royaltie 
en el precio de venta).  Los productos para ofrecer deben ser diferentes a los que se ofrecerán en 
el Área Comercial del evento.  La organización pretende adjudicar productos únicos a los oferentes, 
para no competir entre ellos. 
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7. Remitir: RUT tributario 
8. Remitir: Pantallazo del SII de “Mis datos personales”, “Mis direcciones”, “Mis datos tributarios”, 

“Mis características”, “Mi situación tributaria”, “Mis documentos autorizados” 
9. Remitir: Resolución Sanitaria para el caso de venta de alimentos 
10. La postulación debe ser enviada con todos los antecedentes al e-mail: rrhh@iibp.cl 

 
Esperamos que esta información les sea de utilidad, nos despedimos recordando que las consultas las 
pueden realizar a través del correo electrónico jamboree2020@guiasyscoutschile.cl y por medio de 
nuestras redes sociales.  
 
¡Nos vemos en el Jamboree! 
 
 
 
 
 
 

           
 

Juan Pablo Reyes  Daniel Méndez Farago 
Responsable de Campo  Responsable de Admin. Y Finanzas 

10° Jamboree Nacional 2020  10° Jamboree Nacional 2020 
 
 


