GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA
Jamboree Urbano 2019
Santiago,
10 de mayo de 2019
Dirección Ejecutiva • Circular N° 29 / 2019
Segunda Circular Jamboree Urbano 2019
A toda la comunidad de la Asociación de Guías y Scouts de Chile

Amigas y amigos,
Nos contactamos nuevamente con ustedes para entregarles más antecedentes relativos a nuestro
próximo encuentro, el Jamboree Urbano 2019.
Recordamos que nos reuniremos el sábado 25 de mayo de 2019 en el sector Sur Poniente del Parque
O’Higgins, en la esquina de Avda. Beaucheff con Gral. Rondizzoni. El Jamboree Urbano abre sus puertas
a las 09:00 y el acto inaugural es a las 10:30 horas. Finaliza alrededor de las 18:00 con la ceremonia de
clausura. Las actividades tendrán un receso entre 13:00 y 14:00 horas para descanso y almuerzo
Llegada
Los asistentes pueden llegar por Metro, teniendo cercanas las estaciones Parque O’Higgins y Rondizzoni.
Hay locomoción colectiva que también deja relativamente cerca del lugar del evento. Les
recomendamos ver mapas en las páginas web de Bip! o Transantiago.
Los participantes de Regiones que lleguen en buses deben avisarnos a más tardar el miércoles 15 de
mayo pues, de acuerdo con la cantidad de buses, Carabineros de Chile estudiará la necesidad de
interrumpir el tránsito parcialmente para el embarque y desembarque de los asistentes en la entrada
que queda en Gral. Rondizonni frente a la calle Luis Cousiño. Debemos señalar que no está autorizado
el estacionamiento de buses al interior del Parque.
Programa del Jamboree Urbano 2019
Recordamos que habrá tres grandes módulos preparados con un sinnúmero de actividades para el
disfrute de los participantes. Veamos algunas recomendaciones que nos hacen sus organizadores:
Desafíos
Desafíos es un módulo del área de Programa dentro del Jamboree Urbano 2019.
Este módulo propone diversas actividades de tipo interactivo y recreativo agrupadas en 4 segmentos:
ramas menores (golondrinas y lobatos), ramas intermedias (guías y scouts) y pioneros y caminantes. Los
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segmentos para las ramas menores e intermedias cuentan con 10 actividades cada uno, mientras que
el segmento pioneras y pioneros tiene 5 actividades y el de caminantes otras 5.
La participación en los Desafíos será por Unidad, por equipo, por patrulla o por comunidad,
dependiendo de la Rama. Cada desafío contará con el apoyo de adultos del equipo de servicio o con los
adultos que acompañan a los beneficiarios. Además, habrá desafíos especiales de agilidad, ingenio y
rapidez que deberán realizar trabajando en unidades o pequeños grupos dependiendo del segmento en
que se encuentren, dándoles la posibilidad que cada una participe en el mayor número posible de ellas.
Las actividades preparadas promueven que los pequeños grupos conozcan y compartan con otros para
establecer redes entre los niños, niñas y jóvenes participantes.
Feria
El módulo feria será un espacio en el cual los y las participantes podrán participar en diferentes talleres,
foros y exposiciones. Existirán 12 aldeas que agrupan a diferentes talleres y exposiciones por temáticas
y rangos de edad; las colonias, seisenas, patrullas, comunidades y equipos participarán de manera libre
escogiendo stands que sean de su interés.
Dentro de feria también existirá un espacio asignado para que cada Grupo que se inscriba, previo al
evento, pueda montar un stand de su Grupo mostrando su historia y funcionamiento, así como también
las avanzadas y clanes que deseen hacerse parte mostrando sus proyectos podrán
hacerlo inscribiéndose previamente y en franjas horarias.
Para inscripción de Grupos, distritos o Zonas: https://forms.gle/RD3z5NvUHfTNAmux7
Para inscripción de Avanzadas y Clanes: https://forms.gle/TiS4kPGSndea1JPA9
Espectáculo
El módulo Espectáculo nos tiene preparada una gran jornada. Durante todo el día habrá actividades,
presentaciones, concursos sorpresa, actos artísticos, además de las ceremonias de Inauguración y
Clausura. La jornada considera además una parrilla programática ordenada por bloques, para
entretener a todas y todos los asistentes al Jamboree Urbano 2019.
Para más información del concurso de talentos, por favor revisen el anexo respectivo.
Voluntarios en Servicio
Se adjunta a esta circular el Catálogo de Servicio para el Jamboree Urbano 2019.
Presten atención a los plazos y tiempos. Recordamos que no habrá venta de entrada para Servicio en el
Parque el día 25 de mayo.
Otros aspectos para tener en cuenta (Ver anexos)
Ficha médica: Se adjuntan fichas médicas con modelos para beneficiarios y para adultos. Esta ficha debe
ser llenada para cada asistente al Jamboree Urbano 2019. Pueden llevarla en papel o escanear o
fotografiar cada una de las fichas y llevarla en algún celular. Se solicitará para cualquier atención médica
que sea necesaria.
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Autorización de apoderados: Se anexa a esta circular la autorización de los padres y apoderados para
efecto de participación en el Jamboree Urbano 2019, atención y procedimientos médicos necesarios en
caso de emergencia y autorización del uso de imagen. Recomendamos llevarla en los mismos formatos
sugeridos para ficha médica (papel o fotografía).
Código de conducta: Se adjunta dicho documento con el fin que los adultos conozcan sus deberes y
responsabilidades. Se requerirá a todos los voluntarios en Servicio del Jamboree Urbano 2019 su
compromiso firmado, el que deberán completar, firmar y enviar al correo electrónico
jamboreeurbano@guiasyscoutschile.cl
A Salvo del Peligro: Se anexa este documento que pretende ser una guía para resguardar la salud e
integridad de los asistentes. Entrega una serie de recomendaciones relativas al orden, higiene y
seguridad que deben ser cumplidos tanto por niñas, niños y jóvenes como por los adultos,
indistintamente de su labor en el evento.
Camping Scout
El Jamboree Urbano 2019 contará con la presencia del Camping Scout, tienda oficial de Guías y Scouts
de Chile.
Alimentación
Desgraciadamente, por una serie de requisitos sanitarios y plazos oficiales, nos fue imposible gestionar
la presencia de carros de comida o kioskos de venta de alimentos al interior del lugar reservado para el
Jamboree Urbano 2019. Por ello, recomendamos que los asistentes lleven un cocaví, merienda o
colaciones, tal como lo hacemos cuando tenemos un paseo o salida por el día con nuestra respectiva
Unidad. De todas maneras, en los alrededores del lugar del encuentro, hay locales comerciales de
alimentos a los que podrían recurrir para eventuales compras.
Estamos confiados que el Jamboree Urbano 2019 será un encuentro del gusto de golondrinas, lobatos,
guías, scouts, pioneras, pioneros y caminantes, así como también para todos los apoderados y
animadores adultos que acompañarán a niñas, niños y jóvenes.
Nos vemos en unos días más en el Parque O’Higgins. ¡Todos serán bienvenidos!

María Teresa Pierret Correa
Directora Ejecutiva Nacional
Guías y Scouts de Chile

Matías de Juan Urrutia
Responsable Jamboree Urbano 2019
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