Beca - 5to Jamboree Internacional
de Patrullas
Mt. Seorak - Korea del Sur

INFORMACIÓN GENERAL

La Asociación de Scouts de Korea del Sur está organizando el 5° Jamboree
Internacional de Patrullas del 2 al 7 de agosto de 2018 en Mt. Seorak,
Gangwon Province, Korea. A este campamento asistirán alrededor de 8,000 Scouts
de Korea y 500 Scouts del extranjero.
Scouts Ecuador, a través del Centro de Apoyo Interamerica (OMMS-CAI), ha sido
invitado a participar de la "Operación Seorak". En la cual seis (6) jóvenes de la
Región podrán participar de este evento.
Una (1) beca ha sido otorgada a Ecuador. Por lo cual deseamos extender la
invitación a todos los miembros de las Comunidades de Caminantes del país a
aplicar a esta gran oportunidad.

FECHAS

Los participantes confirmados bajo este patrocinio deberán asistir al Jamboree
Internacional de Patrullas del 2 al 7 de agosto de 2018 y al Taller WSJ
Dream Seed del 30 de julio al 2 de agosto de 2018. Por lo tanto, el Scout
designado debe llegar al Aeropuerto Internacional de Incheon-Korea el 30 de julio
de 2018 y puede partir el 7 de agosto de 2018. Más información sobre programa a
desarrollar será enviada una vez confirmada la participación.

INCLUYE

Scouts Korea proporcionará lo siguiente:
• Cuota de inscripción del Jamboree.
• Ticket de clase económica Ecuador – Seúl – Ecuador.
• Comida, alojamiento y transporte terrestre durante el evento.
• Carpa en el evento.

REQUISITOS

• Tener tres años consecutivos de inscripción 2018, 2017 y 2016.
• Tener entre 16 a 18 años.
• Tener conocimiento básico del idioma inglés escrito y hablado
(verificable a través de entrevista telefónica).
• Estar activamente trabajando en su progresión personal dentro de
un grupo scout (adjuntar carta de recomendación del Dirigente de
Comunidad o Jefe de Grupo).
• Carta de autorización del representante legal.
• Carta de motivación de porque quieres participar de esta oportunidad
de máximo 300 palabras.
• Apto mental y físicamente para viajar sin un acompañante adulto.
* En el caso de la Región Scout Interamericana se ha autorizado a que un adulto
acompañe a estos 6 jóvenes en su viaje a Korea del Sur. Laura Delgado, miembro del
Staff de la Oficina Regional los acompañará.

PUNTOS EXTRAS

Puedes ganar puntos extras en tu aplicación.
Un punto por cada ítem.
• Estar inscrito en el JamCam Ecuador 2018.
• Haber obtenido al menos una insignia de mérito (cualquier año);
adjuntar evidencia.
• Haber participado de al menos un foro de jóvenes (cualquier año);
adjuntar evidencia.
• Haber participado de al menos un ELT (cualquier año); adjuntar
evidencia.
• Haber realizado un proyecto de servicio comunitario; adjuntar
evidencia.
• Actualizar tu información y foto en el SiScout; bajarte la aplicación
móvil.

COSTOS QUE ASUMIR

Adjuntar carta de compromiso del Representante legal indicando
que asumirá los siguientes gastos:
Pasaporte vigente.
Seguro internacional de viaje y salud por la duración del mismo.
Kit de delegación internacional Scouts Ecuador.
Tarifa de visa, impuestos de aeropuerto (si fuera el caso).
Otros costos durante el tránsito (en otro país) y los gastos en el país
de origen, como
• transporte (local), comida y alojamiento.
• Gastos imprevistos.
•
•
•
•
•

Envía tu aplicación a
luis.gonzalez@scoutsecuador.org y lyda.pavon@scoutsecuador.org
hasta el MIERCOLES 30 DE MAYO DE 2018.

