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El 23 Jamboree Scout Mundial (23JSM) es un encuentro  de Scouts y Guías de entre 14 y 18 
años de más de 150 países de todo el mundo, que tendrá lugar en Japón del 28 de 

julio al 8 de agosto 2015.

Bajo el lema “WA: un espíritu de unidad”, el evento ofrece una experiencia internacional 
única con oportunidad de conocer a Scouts de todo el mundo, participar en 

emocionantes actividades  y vivir una aventura increíble.

“WA: un espíritu de unidad” es el lema del 23JSM. 

El carácter del 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.
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Energía:

El 23JSM demostrará la energía de 
los Scouts por todo el mundo, el di-
namismo del Movimiento Scout y la 
participación activa de los Scouts en 
numerosos ámbitos. Innovación:

La experiencia durante el 23JSM, el 
aprendizaje de nuevas culturas, tradi-
ciones y diferentes formas de pensar 
inspirará a los Scouts a nuevas formas 

de innovar.Armonía:

La armonía representa una Cultura 
para la Paz, donde Scouts de todo el 
mundo,  de diferentes culturas, religio-
nes y ambientes vivirán juntos, ayu-
dándose y respetándose mutuamente.

LOS CONCEPTOS
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El logo del 23JSM se crea en base al tradicional 
nudo Mizuhiki japonés. 

      El nudo y la cadena representan la energía, las 
nuevas experiencias y encuentros y la 

unidad de los Scouts reunidos de todas 
partes del mundo en el Jamboree. 

Los tres colores representan los conceptos del 23JSM: 
Energía, Innovación y Armonía.

El nudo Mizuhiki está hecho de papel japonés, 
utilizado como regalo para ocasiones 

como bodas y nacimientos. 
Se dice que el nudo representa el vínculo

 entre las personas. 

El logo aspira a crear el vínculo entre los scouts 
venidos de todas partes del mundo. 

En la parte inferior, en el lado derecho de la insignia, 
el carácter kanji “和” (WA) ilustra el significado del 

Mizuhiki.

EL LOGO
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El 23JSM tendrá lugar en 
Kirara-hama, Yamaguchi, Japón. 

Japón es un país insular en el Océano 
Pacífico, donde coexiste la hermosa na-
turaleza y las ciudades modernas. Pue-
des encontrar tanto la rica cultura tradi-
cional como la cultura moderna.

Yamaguchi se encuentra en la parte oc-
cidental de Japón frente al tranquilo mar 
interior de Seto. Es un ejemplo de mu-
chos aspectos del Japón contemporáneo 
como moderna ciudad, la hermosa na-
turaleza, artes escénicas tradicionales, 
edificios antiguos, así como las indus-
trias modernas.

EL LUGAR
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Aldea Global de Desarrollo (GDV):

GDV trata de crear conciencia sobre cues-
tiones mundiales como la paz, el medio 
ambiente, el desarrollo, los derechos hu-
manos y la salud. 

Como el 23WSJ se celebrará en Japón, 
GDV se centrará en la prevención de de-
sastres naturales. Pediremos la participa-
ción activa de los organismos de la ONU, 
las ONG y ONL. 

El Programa de GDV se distribuirá al mun-
do mediante materiales previos al evento, 
además de ser parte del programa de 
Join-in-Jamboree.

LA PAZ:

Posiblemente un día del programa se 
destinará a ir fuera de las instalaciones 
y visitar Hiroshima, brindando la oportu-
nidad a todos los participantes a apren-
der de los acontecimientos sucedidos en 

esta ciudad en 1945. 

Los participantes visitarán Hiroshima Pea-
ce Memorial Park (incluyendo el museo).

Ceremonia en Memoria de la Paz:

Como en 2015 se celebrará también el 
70 aniversario del bombardeo atómico 
de las ciudades en Japón, se está valo-
rando la posibilidad de que un represen-
tante Scout - posiblemente uno de cada 
OSN - pueda asistir a la ceremonia en 

Memoria de la Paz de Hiroshima.

El 23JSM se dividirá en varios módulos de actividades: 

PROGRAMACIÓN
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Naturaleza :

Los participantes aprenderán acerca de la rica biodiversi-
dad de Japón a través de actividades de senderismo. 

Al vivir en el campo, los participantes podrán comprender 
mejor la necesidad de vivir en armonía con la naturaleza y 
su protección.

Cultura:

Durante el 23JSM se promoverá el intercambio de culturas, 
y el respeto por las culturas entre los participantes.

Ciencia :

Se profundizará en el conocimiento de los beneficios y 
avances en la ciencia y tecnología, así como los proble-

mas derivados de ellas. 

Este programa ofrece un lugar para aprender sobre el de-
sarrollo de pilas de combustible y otras fuentes de energía 

para el futuro, problemas ecológicos y la robótica.

PROGRAMACIÓN
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Servicios a la Comunidad:

Habrá un día de servicios comunitarios. Los participantes 
visitarán 19 ciudades y pueblos en Yamaguchi y así podrán 
interactuar con la gente local. A través de esa interacción 
podrán comparar su propia comunidad con otras comunida-
des. 

Este programa incluye la aplicación práctica de la “Rea-
ching Out”, estrategia en la comunidad local. 

Actividades Acuáticas :

Los participantes mejorarán el crecimiento físico a través de 
actividades en la playa cercana y en la piscina. 

PROGRAMACIÓN
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Edades de los participantes:

•	 Jóvenes de entre 14 a 17 años en el inicio del Jamboree (es decir 
los nacidos entre el 27 de julio de 1997 y 28 de julio 2001) 

•	 Los responsables deben haber nacido en o antes del 26 de julio 
de 1997, y al menos uno de los responsables en la unidad debe ser 
de 20 años de edad o anterior, lo que significa que deben haber na-
cido en o antes del 26 de julio de 1995, en Japón la mayoría 
de edad legal es de 20 años. (Una unidad consistirá en 4 patrullas y 
cada patrulla consta de 9 jóvenes y un responsable. Por lo tanto, una 
unidad constará de 4 responsables y 36 Scouts)

•	 Equipo internacional de Servicio (IST). Para que el 23JSM se 
lleve a cabo necesitan unos 6.000 miembros del Equipo Internacional 
de Servicio (IST). Pueden formar parte Scouts de al menos 18 años 
de edad al inicio del 23JSM. Los IST deben ser capaces de comunicar-
se en Inglés y / o Francés, y estar preparados para realizar cualquier 
tarea necesaria durante el 23JSM. 

¿Cómo puedo formar parte del 23JSM? 

PARTICIPANTES
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Cuotas de participantes y DEL EQUIPO INTERNACIONAL DE SERVICIO (IST):

España pertenecemos al Grupo D, basándose en el Ingreso Nacional Bruto per cápita de cada país.

El precio del 23JSM son 100.000 JPY (yenes japoneses) por cada participante y por cada miembro del Equipo 
Internacional de Servicio. Para hacer los pagos, que serán en el montante equivalente en euros, se informará a 
los preinscritos sobre la manera de proceder. Los interesados en pagar con antelación para beneficiarse de los 
descuentos previstos deberán ponerse en contacto lo antes posible con la secretaría internacional de Scouts MSC: 
internacional@scouts.es. 

La cuota del 23JSM se complementará con una cuota adicional del contingente de Scouts MSC, (aún está por 
establecer el valor de la cuota) y que cubrirá el kit, gastos de transferencias internacionales y gastos de gestión 
del contingente de la Federación de Escultismo en España (FEE).

Plazos de pago:

•	 Antes del 31 de enero de 2014 tienes un 10% de descuento. 
•	 Del 1 febrero al 31 de julio de 2014 un 5% de descuento. 
•	 Del 1 de agosto de 2014 al 31 marzo 2015 no hay ningún 

descuento.
•	 Después del 1 de abril habrá un cargo adicional de un 5 %.
•	 La fecha para el pago de la cuota adicional del Contingente 

de Scouts MSC será anunciada más adelante.

PARTICIPANTES
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¿Qué incluye la cuota?

•	 Todas las comidas durante el 23JSM, desde la cena del 28 de julio 2015 hasta el al-
muerzo del 8 de agosto 2015.

•	 A la llegada, el transporte de uno de los puntos de entrada especificados al sitio del 
23JSM.

•	 Al final del Jamboree, el transporte desde el sitio del Jamboree a un especificado como 
punto de salida. 

•	 Kit de acampada, incluyendo el equipo de cocina.

•	 La atención médica en caso de enfermedad (con exclusión de las condiciones pre-exis-
tentes) o accidentes, incluyendo una cirugía menor o tratamiento cuando sea necesario 
durante el 23JSM. La medicación y los costos relacionados con la hospitalización no 
están incluidos en la tarifa. 

•	 Kit de participante al 23JSM, incluyendo pañoleta.

¿Qué incluye la cuota del contingente?

•	 Kit del Contingente.

•	 Seguro de asistencia de viaje que Scouts MSC contrata a una compañía de seguros 
especializada en el tercer sector y que cubre los costes médicos durante el viaje.

PARTICIPANTES
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¿Cómo inscribirme?

Todo grupo scout o persona interesada en participar os tenéis que poner en contacto 
con internacional@scouts.es. 

Contacto

Si tenéis alguna duda, no dudéis en contactar con internacional@scouts.es.

También podéis visitar la página web del 23JSM: http://www.23wsj.jp
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Scouts MSC
Gran Via de les Corts Catalanes, 416, 1º 4ª
08015 Barcelona (España)
msc@scouts.es
www.scouts.es
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