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EL LEMA 
 

 
 
 

"WA: un espíritu de unidad" es el tema para este Jamboree. El carácter Kanji " 和" (WA) abarca 

muchos significados como la unidad, la armonía, la 

cooperación,  la  amistad  y  la  paz.  WA  también 

representa a Japón y su cultura. 

 

Con la participación activa de los Scouts alrededor 

de todo el mundo, el 23º Jamboree Scout Mundial 

será un mundo pequeño, donde los participantes 

descubren   la   integración   de   la   tradición   y   la 

tecnología de vanguardia, la construcción de la paz, el medio ambiente y la prevención de 

desastres a través de la experiencia. 

 

Después de este evento, los Scouts provenientes de todo el mundo volverán a sus países como 

Mensajeros de la Paz, con un sentimiento de unidad en el Movimiento Scout en sus corazones. 
 

CONCEPTOS 
 

 

El Tema principal del Jamboree, "WA: un 

Espíritu de unidad", abraza tres conceptos: 

Energía, Innovación y Armonía. 
 

 

Energía 

El 23º Jamboree Scout Mundial (WSJ) 

demostrará la energía de los Scouts de 

todo el mundo,  el  dinamismo  del 

Movimiento Scout y la  participación  activa 

de los Scouts en diversos campos. 

Innovación 

La experiencia del Jamboree, el 

aprendizaje de las culturas y tradiciones y 

formas de pensar inspirarán una nueva 

innovación. 
 

 

Armonía 

Armonía representa una Cultura de la Paz, 

donde los Scouts de diferentes culturas, 

religiones y procedencias de todo el mundo 

se reunieran para convivir, respetar y 

ayudar al prójimo. 

 

 
 
 
 

PROGRAMA DEL JAMBOREE 
 

 

El Jamboree Scout Mundial (WSJ) es una oportunidad para que los participantes tengan una 

experiencia de calidad Scout, basada en el propósito, los principios y el método Scout, así como 

también las necesidades de los jóvenes. Los/as participantes desarrollarán física, intelectual, 

emocional, social y espiritualmente a través de experiencia de campamento a gran escala en un 

entorno internacional con el apoyo de los/as adultos/as. 



 
 

 
 

Toda la experiencia del Jamboree formará el programa del evento. Esto incluye programas de 

actividades como los módulos, la vida en el Sub-campo, interacción e intercambio con los Scouts 

de todo el mundo que se reúnan, con la esencia del tema y de los tres conceptos. 
 

 
 

A continuación se reseñan los programas que Scouts de Japón pretende ofrecer. 
 

Actividades Modulares 

Estas tendrán lugar tanto dentro como fuera de recinto del Jamboree. A continuación las 

agruparemos por temáticas: 
 

   Villa Global de Desarrollo 

Esta actividad será diseñada para crear 

conciencia de los/as participantes sobre temas 

globales como la paz, el medio ambiente, el 

desarrollo y la prevención de desastres. Se 

buscará la participación activa de los organismos 

de la ONU, las ONG y ONL. 
 

Cultura 

Esta actividad promueve el intercambio cultural 

entre los/as participantes y cultiva el respeto por 

otras culturas. Los/as participantes aprenden 

acerca de la cultura tradicional japonesa, como 

el ikebana (arreglo floral) y la ceremonia del té, y 

el país de la cultura popular contemporánea, 

como el anime. Cada contingente tendrá la 

oportunidad de compartir su propia cultura, 

incluyendo las artes tradicionales y objetos, con 

los demás participantes en el Jamboree. 

   Ciencia 

Los/as participantes aprenderán acerca de los 

beneficios de la ciencia y la tecnología, así como 

los problemas asociados. Los/as participantes 

aprenderán acerca de la tecnología avanzada 

de Japón, como el Shinkansen (tren bala). 

   Comunidad 

Los/as participantes visitan 19 ciudades y 

pueblos en Yamaguchi e interactuaran con la 

gente local. A través de la interacción, van a ser 

capaces de comparar lo que observan y 

experimentan con la cultura de su propio país. 

 

   Naturaleza 

Los/as participantes aprenden acerca de la rica 

biodiversidad de Japón a través de las 

actividades de senderismo y la naturaleza. Al 

vivir en el campo y explorar la naturaleza, los/as 

participantes pueden entender mejor la 

necesidad de vivir en armonía con la naturaleza 

para protegerla. 

   Agua 

Los/as participantes desarrollarán su crecimiento 

físico a través de actividades en la playa cercana 

y en una piscina cubierta. 

   Paz 

Los/as participantes podrán profundizar en el 

conocimiento sobre la Paz Mundial y su papel 

como mensajeros de la Paz a través de las 

actividades en el Hiroshima Peace Memorial 

Museum y actividades en el terreno relacionadas 

con la paz. 



Otras actividades 

Durante el tiempo libre, habrá una gran variedad de programas tales como las actividades del 

subcampo y el Centro Scout Mundial (World Scout Centre). La zona de Fe y Creencias (faith & 

Beliefs) siempre estará disponible para los participantes para su propias rituales  y  para 

aprender sobre otras religiones. Por otra parte, los jóvenes corresponsales (Young 

correspondents) experimentarán el funcionamiento de los medios y enviarán historias del 

Jamboree al resto del mundo. 
 

 

Representación en la ceremonia conmemorativa de paz en hiroshima 
 
Se está valorando la posibilidad de enviar una delegación de representantes Scouts (1 ó 2 por 

delegación) para asistir a la Ceremonia Memorial de la Paz en Hiroshima el 6 de agosto de 

2015. Esta será sin duda una oportunidad para reflexionar sobre la paz y promover la paz en el 

mundo. 
 
 
 

PROGRAMA “HOME HOSPITALITY” (HOHO) 

El Programa HoHo estará disponible para todas las personas inscritas  en  el  contingente  sin 

ningún coste adicional. Estas personas estarán en casa de familias japonesas durante 2 ó 3 días 

antes y después del Jamboree. El programa HoHo es una oportunidad única para entender a 

cultura japonesa, sus costumbres, su modo de vivir y cultivar el entendimiento mutuo. 
 

Es importante tener en cuenta que los continentes tendrán que gestionar tu transporte 

hasta/desde las zonas designadas para el programa HoHo. 
 

Para poder organizar este programa mejor es necesario que los contingente regionales faciliten 

a ASDE una estimación de las personas que lo van a solicitar ya que el programa se gestionará 

por orden de llegada, es decir, quien primero reserve primero atendido. 
 

 Mujeres Hombres Totales 

Participantes    

Responsables    
 

 

Si hubiera algún interés en  se quisiera hospedar en algún área en concreto porqué ya se tuviera 

un contacto previo, habría que informar y facilitar los datos de contacto de dicha persona. 

 

OPERACIÓN KIRARA 

Con el fin de apoyar a los Scouts con dificultades económicas, se va a establecer una operación 

de solidaridad denominada Operación Kirara. Proximamente habrá más información disponible. 



 
 

RECINTO DEL JAMBOREE 
 

El 23er WSJ se celebrará en el recinto de Kirara-hama que es una tierra ganada al mar en la 

ciudad de Yamaguchi, que se encuentra en la parte occidental de Honshu. Este recinto, sede de 

la Japan Expo en 2001, se extiende alrededor de 1 km de norte a sur, a 3 km de este a oeste 

(286 ha) y está equipado con instalaciones desarrolladas y parques. 
 

 
 

 

Kirara-hama contará con varios puntos de entra que todavía no se han definido. A continuación 

os presentamos los aeropuertos y estaciones de tren situadas 

alrededor del área del Jamboree: 
 

Aeropuerto de Fukuoka, aproximadamente a 2 horas en coche 

desde el área del Jamboree. Este aeropuerto tiene vuelos directos a 

Incheon (Seúl), Hong Kong, Manila, Bangkok, Taipei, Singapur y 

12 ciudades asiáticas. 
 

Además de los vuelos internacionales directos, American Airlines, 

British Airways y  varias líneas  aéreas internacionales y otras 

disponen de conexión a vuelos de código compartido. 
 

Estación Shin-Yamaguchi será la principal puerta de entrada para 

aquellos que  viajan  desde y hacia el Jamboree en  tren. Shin- 

Yamaguchi está aproximadamente a 4,5 horas desde Tokio y a 2 

horas de Osaka en Shinkansen (tren bala). 
 

Aeropuerto de Yamaguchi Ube, el aeropuerto más cercano al lugar 

del Jamboree, tiene 9 vuelos hacia y desde Tokio diarios. Está a 30 

minutos en coche desde el área del Jamboree. 
 

Aeropuerto de Kansai International, está a 4 horas en coche desde 

el lugar del Jamboree, tiene vuelos directos desde muchas ciudades 

de todo el mundo, incluyendo Frankfurt, Helsinki y Estambul. 
 

Iwakuni Kintaikyo Airport, que está a una hora en coche y a 50 minutos desde el área del Jamboree. 



 
 

CÓMO PARTICIPAR EN EL 23er WORLD SCOUT JAMBOREE 
 

Todas las personas inscritas (participantes y 

responsables) deberán ser miembros inscritos en 

alguna OSN, en nuestro caso miembros de una 

Organización Scout Nacional (OSN) que a  su  vez 

sea   miembro   de   la   Organización   Mundial   del 

Movimiento Scout (OMMS). En el caso de que existieran varias Asociaciones miembros de la 

OMMS en el mismo país, deberá formarse un Contingente Nacional con la unión de estas 

Asociaciones, en nuestro caso somos, la Federación de Escultismo en España (FEE). 
 

 

Es importante tener en cuenta que el número de adultos inscritos (IST y miembros del CMT) nunca 

podrá ser mayor que el de participantes 
 

 

Participantes y Monitor responsable de patrulla 
 

Podrán ser participantes del 23º WSJ todos/as aquellos/as jóvenes que tengan entre 14 y 17 

años a fecha del campamento, es decir, deberán haber nacido entre el 27 de julio de 1997 y el 

28 de julio de 2001. 
 

La organización de los/as participantes será a través de patrullas (patrols) y tropas (units): 

- 9 participantes + 1 responsable: 1patrulla 

- 36 participantes + 4 responsables: 1 tropa 

 
Toda patrulla/tropa que tenga un número inferior a este será mezclada con otra patrulla/tropa 

internacional. El número de monitores/as estará por tanto sujeto al número de participantes, es 

decir, sólo se seleccionará un/a monitor/a cada nueve participantes, teniendo prioridad 

aquellos monitores/as que los/as participantes pertenezcan a su tropa o grupo scout. Para 

participar como monitor/a responsable de patrulla tendrá que haber nacido entre el 26 de julio 

de 1995 y tener al menos 20 y ser capaz de comunicarse en inglés. . 
 

 

El Equipo Internacional de Servicios (IST, International Service Team) 
 
Para ser miembro de este equipo es necesario tener más de 18 años y ser Scout en activo antes 

del comienzo del WSJ. Es imprescindible tener un nivel medio/alto en inglés y/o francés. Se 

espera que sus miembros lleguen al reciento del Jamboree desde la noche del 26 de julio hasta 

por la tarde del 9 de agosto de 2015 (nacidos antes del 26 de julio de 1997). A algunos 

miembros se les solicitará de manera extraordinaria que leguen incluso antes de estas fechas y 

regresen más tarde. Scouts de Japón comunicará en próximo boletines el catálogo de 

oportunidades para ISTs junto con la información sobre cómo será el proceso de registro y de 

selección de estos. Os recordamos que todos/as los/as ISTs tendrán que registrarse a través del 

contingente nacional ya que las solicitudes individuales no serán tenidas en cuenta. 



CUOTA  DE  PARTICIPACIÓN 
La Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS) establece según el P.I.B de cada país 

una serie de categorías de pago cerradas. ASDE-Scouts de España pertenece a la categoría D, 

por lo que su cuota de participación asciende a 100.000 JPY. 

 

Tabla de pagos 

Se ha establecido el siguiente plan de pagos y de descuentos  en función de los plazos establecidos 

por Scouts de Japón: 

 

Pago completo de la cuota antes del 15 de enero de 2014 10% de descuento 

Pago completo recibido entre el 16 de enero y el 16 de julio de 2014 5% de descuento 

Pago completo recibido entre el 17 de julio y el 18 de marzo No tiene descuento 

Pago posterior al 19 de marzo 5% extra de cuota 
 

Aquellos contingentes que ya tengan un número previsto de inscripciones deben de saber que 

cuando se realice el pre-registro habrá que pagar un 20.000 JPY por cada uno de los miembros 

de su contingente regional. Este dinero no será devuelto en ningún caso. 

 

Gestión de pagos 

La participación en el Jamboree Scout mundial tiene un coste de inscripción de 100.000 JPY y 

una serie de costes adicionales que ascienden a 200€. Esta cantidad está basada en un cálculo 

orientativo de los gastos de gestión del Jamboree (costes de transferencias, mantenimiento de la 

cuenta, etc.), el seguro y un kit de participante. En el caso de que finalmente, los costes hayan 

sido menores, se devolverá la cantidad restante a los/as participantes. 

 

Con el objetivo de reducir al máximo posible los costes adicionales implícitos por ser un pago en 

divisa extranjera, se han abierto dos cuentas bancarias. Por un lado, existe una cuenta bancaria 

en Yenes (JPY) donde se ingresará únicamente el coste de la cuota de inscripción (100.000 JPY) 

y por otro lado una cuenta en Euros (€) en la que se realizará el ingreso de los 200€. 

 

No olvidar que: 

 
     El pago debería realizarse con los siguientes datos “Contingente XXXX + nombre/apellidos 

participante” 

     Los pagos no comunicados en plazo y forma no podrán ser validados 

      Toda transferencia bancaria en moneda extranjera tarda varios días  en hacerse efectiva y 

por tanto validada 



Datos bancarios para el pago de ambas cantidades 
 

Datos de la cuenta EN YENES (JPY) 

Número de cuenta: 2100 1739 68 72000304567 

Divisa: yen japonés 

IBAN en formato electrónico: ES8221001739687200304567 

IBAN en formato papel: IBAN ES82 2100 1739 6872 0030 4567 

BIC (Código Internacional de Identificación 

Bancaria en el sistema SWIFT): 

 
CAIXESBBXXX 

¡¡Atención!! 

     Todas  las  comisiones  bancarias  irán  a  cargo  del  emisor, ASDE  debe  recibir  integro  en 

importe de la trasferencia. 

     Si el ingreso se realiza en la cuenta anteriormente mencionada en EFECTIVO, NO HABRÁ 

COMISIÓN BANCARIA por el ingreso. 
 

 
 

Datos de la cuenta EN EUROS (€) 

Número de cuenta: 2100 1739 61 0200095145 

Divisa: euros 

IBAN en formato electrónico: ES2821001739610200095145 

IBAN en formato papel: IBAN ES28 2100 1739 6102 0009 5145 

BIC (Código Internacional de Identificación 

Bancaria en el sistema SWIFT): 

 
CAIXESBBXXX 

¡Atención! 

     El  pago  se  puede  hacer  mediante  transferencia  bancaria,  mediante  pago  en  efectivo  o  a 

través de Cajero automático de La Caixa a la cuenta anteriormente mencionada en cualquier. 
 

 

Reembolsos 
 

Podrán ser reembolsadas las cuotas pagadas sin incluir el depósito (máximo el 80% del total de 

la cuota pagadas. Los reembolsos se harán en base a la siguiente tabla y están calculados en 

JPY (Japanese Yen). Cualquier cuota que conlleve o acarreo gastos será deducida del reembolso 

o deberá ser abonada por el contingente que solicite el reembolso. 

No se harán reembolsos de ninguna cuota abonada como depósito y recargo, del tipo de cargos 

adicionales vencidos. El reembolso será calculado en función de los primeros registros sin tener en 



cuenta los nombres lo que significa que los reembolsos estarán emitidos por los primeros pagos (por 

ejemplo: pago recibido mayor descuento) 

 

Hasta el 31 de mayo de 2014 Crédito ofrecido de hasta el 15% en la reducción de los 

número registrados 

Hasta el 30 de septiembre de 2014 Crédito ofrecido de hasta el 10% en la reducción de los 

número registrados 

Hasta el 31 de marzo de 2015 Crédito ofrecido de hasta el 5% en la reducción de los 

número registrados 

Después del 1 de Abril de 2015 Sin crédito ni reembolso de ninguna reducción de 

los números registrados 
 

 

Ejemplos prácticos: 
 

Si se paga por 100 personas el 10 de diciembre de 2013, y el 30 de septiembre de  2014 

informamos de que el contingente será de 85 personas, se nos dará crédito para los pagos de 10 

personas y no de 15. El coste del reembolso es del 10% de número de registros originales. Hay 

que tener en cuenta que el reembolso se realizará en forma de crédito a favor de futuros pagos en 

lugar de reembolso económico excepto en los casos en los que no vaya a haber futuros pagos en 

los cuales si será devuelto. 

 

Anulación 

El Jamboree podría ser anulado por motivos de fuerza mayor y fuera del control de Scouts de Japón 

como por ejemplo actos de terrorismo, desastres naturales, etc. En estos casos Scouts de Japón no 

devolvería las cuotas. 
 

Anulación después de la llegada 

La cuota del Jamboree no será reembolsa en ningún caso si el evento es anulado después del 28 de 

Julio de 2015, por ninguna razón. 



¿Que cubre la  cuota? 
 
 

Para los participantes y los responsables de 

patrulla 

El programa del Jamboree 

Todas las comidas del 23º WSJ desde la cena 

del 28 de Julio del 2015 hasta la comida del 

8 agosto de 2015 

 

Desde la llegada, el transporte desde los 

puntos de entrada específicos hasta el recinto 

del WSJ 

 

A la finalización del WSJ, el transporte desde 

el recinto hasta uno de los puntos de salida 

específicos 

 

Kit de camping de la tropa que incluye el 

equipamiento para cocinar 

 

Cuidados médicos en caso de enfermedad 

(excepto en los casos de condiciones pre- 

existentes) o accidente incluyendo 

intervenciones menores o tratamiento 

necesarios durante el desarrollo del WSJ. No 

sé incluye la medicación ni ningún gasto 

medico vinculado a la hospitalización. 

 

Un pack de participación del WSJ que incluye 

una pañoleta y una guía 

Para los IST 
 

Reuniones y formación (incluyendo la formación 

específica de cada puesto) anterior a la llegada 

de los participantes 

La  Experiencia IST, que incluye un programa de 

actividades para aquellos momentos en los que no 

se requiera trabajar 

 

Todas las comidas del 23º WSJ desde la cena del 

25 de Julio del 2015 hasta la comida del 9 

agosto de 2015 

 

Desde la llegada, el transporte desde los puntos 

de entrada específicos hasta el recinto del WSJ 

 

A la finalización del WSJ, el transporte desde el 

recinto hasta uno de los puntos de salida 

específicos 

 

Cuidados médicos en caso de enfermedad 

(excepto en los casos de condiciones pre- 

existentes) o accidente incluyendo intervenciones 

menores o tratamiento necesarios durante el 

desarrollo del WSJ. No sé incluye la medicación 

ni ningún gasto medico vinculado a la 

hospitalización. 

 

Un pack de Experiencia IST en el WSJ que incluye 

una pañoleta y una guía 


