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2 de Diciembre de 2022

Recepción de Contingente

Durante el Jamboree, los contingentes tendrán la oportunidad de conocerse y aprender 
unos de otros organizando recepciones, dando lugar a experimentar y participar de las 
culturas de todos a través de distintas actividades.  

En el Área de Recepción, ubicada en el sitio del Jamboree, será posible realizar 
recepciones dentro de carpas así como al aire libre. El Área de Recepción estará abierta 
para su uso los siguientes días: 3, 4, 5 de agosto y 7, 8, 9, 10 de agosto de 2023, a 
excepción del 6 de agosto debido al evento del Día Cultural.

El lugar de recepción estará abierto de 10 am a 8 pm. Cada evento puede tener una 
duración de máximo 2 horas. Teniendo en cuenta el número de contingentes, el espacio 
será limitado. Por lo tanto, instamos y alentamos a los Contingentes a celebrar recepciones 
conjuntamente, posiblemente entre países vecinos o como región.

El lugar de recepción se dividirá en varios espacios; cada espacio puede acomodar de 50 
a 200 personas a la vez. Para albergar una recepción para más de 200 personas, estará 
disponible una sala combinada con espacio abierto. El sistema de audio estará disponible 
para su uso excepto para el alquiler de espacios más pequeños y el sistema de video solo 
estará disponible para el espacio para grupos grandes, más de 200 personas.

Se cobrará al contingente según el espacio de alquiler. El costo de utilizar una instalación 
para 200 personas es de 500 dólares. Para menos de 200 personas si está utilizando 
nuestro servicio de catering, es gratuito. Sin embargo, si decide no usar el servicio de 
catering que ofrecemos y administra su propia comida y bebida, se aplicará un costo de 
$160 por el uso del lugar.

Cooperaremos con un servicio de catering para brindar diferentes alternativas de alimentos 
asequibles para las recepciones, ejem. bocadillos, sándwiches, comida coreana, café y té, 
bebidas. Haremos todo lo posible para mantener el costo lo más bajo posible, sin dejar de 
ofrecer un buen servicio y cumplir con las normas de seguridad alimentaria. Se hará todo 
lo posible para controlar todos los alimentos que se sirven en la recepción según la 
normativa de seguridad alimentaria en Corea. Por lo tanto, le recomendamos 
encarecidamente que utilice un servicio de catering profesional y menús fijos que se ofrecen 



a un precio fijo razonable.

También queremos recordarle que el alcohol está estrictamente prohibido dentro de todo el 
Jamboree. No se permitirá servir alcohol en recepciones o en cualquier otro lugar del 
establecimiento.

El contingente que desee organizar una recepción debe completar y enviar el "Formulario 
de solicitud de recepción del contingente" indicando el día y la hora de su preferencia y el 
número estimado de invitados antes del 20 de diciembre de 2022. La fecha límite para el 
pago, si corresponde, es a finales de mayo de 2023.

Tenga en cuenta que tenemos un número limitado de áreas de recepción y horarios, y las 
reservas se aceptarán por orden de llegada. Por favor, también háganos saber si usted 
tiene planes individuales que requerirían apoyo adicional para que podamos acomodar sus 
planes tanto como podamos.

Alentamos a los Contingentes que están planeando organizar una recepción a que envíen 
el formulario completo lo antes posible a wsjguest@scout.or.kr . También alentamos a los 
contingentes a que co-organicen una recepción.

Si tiene alguna pregunta sobre la celebración de una recepción, póngase en contacto con 
nosotros en wsjguest@scout.or.kr. Indique en el encabezado "Recepción" cuando envíe un 
correo electrónico.


