
25 Jamboree Scout Mundial 

Circular #8 Jamboree 



9 de Diciembre de 2022

¡Saludos desde SaeManGeum Corea!

Agradecemos su continuo apoyo y entusiasmo como Jefes de Contingente por el éxito del 
Jamboree el próximo año. A continuación encontrará información sobre la actualización de 
registro de Operación-K que requieren su máxima atención.

Actualización del Registro

A tan solo 235 días del Jamboree,  el Comité Organizador desea cerrar el número total de 
participantes para llevar a cabo los contratos correspondientes. 
La cantidad confirmada que anticipamos para el 25 Jamboree Scout Mundial es de 45.000.

A la fecha, tenemos 40,354 participantes de 147 países que pagaron su depósito en su 
totalidad. Si aún no ha pagado el depósito, hágalo lo antes posible. Si desea agregar más 
participantes a su contingente, envíe el Formulario de registro de contingente modificado a 
25wsj@scout.or.kr

Como se mencionó anteriormente, aceptaremos hasta 45,000 participantes como máximo. El 
registro estará abierto hasta finales de febrero de 2023 por orden de llegada, pero se 
confirmará solo después de que se haya realizado el pago del depósito. 

No dude en ponerse en contacto con nosotros para más información o asistencia en 
25wsj@scout.or.kr



Ampliación del plazo final para el registro de Operación-K

Se tomó la decisión de extender el plazo hasta el día 20 reconociendo las dificultades que 
enfrentan las OSN y brindar la oportunidad de que participen más OSN.
  (Plazo anterior) 30 de noviembre de 2022
  (Plazo ampliado) 20 de diciembre de 2022

Cosas a tener en cuenta al registrar a los participantes en el sistema de registro
 - Después de registrarse para la Operación-K, debe seleccionar la opción compra de los 

boletos aéreos para completar el proceso. Si no se selecciona esta opción, se asumirá 
automáticamente como B (Opción B es donde los boletos son comprados por el Comité 
Organizador a través de una agencia)

 - La información no puede cargarse en el sistema de registro sin haber designado un RC 
y sin una cuenta de administrador ONS/contingente.

   ∘ Dónde enviar solicitud para Designación de RC HoC Appointment: 25wsj@scout.or.kr
   ∘ Dónde enviar la solicitud de cuenta de administrador ONS/contingente admin account 

application: reg_platform@scout.or.kr
 - Por favor, registre a los participantes en el sistema de registro después de revisar a 

fondo el manual proporcionado en la Circular #5
   ∘ El registro en bloque y el registro individual se excluyen entre sí. Tenga esto en 

cuenta cuando solicite una cuenta de administrador (es posible editar)
   ∘ No edite el formulario de Excel y los datos de muestra utilizados para el registro 

masivo; hacerlo puede causar problemas al momento de cargar
   ∘ No podrá cargar si los valores requeridos (obligatorios) se omiten en el archivo de 

Excel
   ∘ Qué hacer cuando se encuentra con un error de carga de Excel: después de 

consultar el manual, comuníquese con reg_platform@scout.or.kr
 - Al registrar la información del participante de Operation-K, si aún no tiene la información 

del pasaporte y el horario del vuelo, ingrese una información de referencia y asegúrese 
de corregir los campos en el futuro.

 - Operación-K debe tener 9 participantes jóvenes y 1 líder de unidad. (EIS, CMT, JPT son 
diferentes de los líderes de unidad)

 - Los participantes del Jamboree deben haber nacido entre el 22 de julio de 2005 y el 31 
de julio de 2009. Los nacidos antes y después de este período no son elegibles para la 
Operación-K como participantes.

https://www.2023wsjkorea.org/images/sub/down/Appendix1-1%20Appointment%20of%20Head%20of%20Contingent%20Form.pdf
https://www.2023wsjkorea.org/images/sub/down/Appendix%205-1_Administrator%20Account%20Application%20Form.pdf
https://www.2023wsjkorea.org/images/sub/down/Appendix%205-1_Administrator%20Account%20Application%20Form.pdf
https://www.2023wsjkorea.org/images/sub/down/Appendix%205-3_Administrator%E2%80%99s%20Manual%20-%20Participant%20registration%20System.pdf


Por favor consulte el Apéndice 8-1 para aquellas ONS que hayan elegido la "Opción A*" 
como método de compra de boletos para los participantes de la Operación-K.
* Opción A : El contingente adquiere los vuelos y solicita el reembolso al Comité Organizador.

El Comité Organizador transferirá la cantidad a la cuenta bancaria de la NSO solamente. 
Agencia de viajes, línea aérea, cuenta bancaria personal no puede ser la entidad receptora. 
Por favor, sea minucioso con la información relacionada con esta Circular y tenga todos los 
documentos necesarios adjuntos al hacer la solicitud.

El formulario de solicitud (Apéndice 8-1) y los documentos pertinentes deben cargarse en el 
Sistema de Registro en la sección 'Operación-K; Solicitud de pago de la Operación-K' 
utilizando la cuenta de administrador.  

El proceso de reembolso comenzará en febrero de 2023 para las solicitudes realizadas 
después de enero de 2023.


