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1.-1er Jamboree Mundial de WOIS: Nuestro primer Jamboree Mundial se celebrara en el 
hermoso país de Chile del  16  al 23 de Febrero del año 2020. 

2.-El Jefe de Campo es el Scouter Ricardo Ortiz Carrasco, quien se desempeña desde el 
año 2017, como vicepresidente de WOIS en el Consejo Mundial, Scouter con gran 
experiencia en el montaje de estos eventos. 

3.-Quienes pueden asistir: 

-Receptores de Programa: Todo Joven en edad comprendida entre los 11 y 17 años y que 
se encuentre en las unidades de Tropa Scout, Guías Scouts, Tropa femenina, Raiders 
Scouts, Tropa de Pioneros, Tropa de Scouts Mayores, podrá formar parte de este evento 
y disfrutar del programa durante su duración. 

-Adultos de Programa: Todo Adulto que este liderando a una patrulla o equipo, y sea 
especialista en Tropa Scout, Tropa Femenina, Guías Scouts, Raiders Scouts, Tropa de 
Pioneros, Tropa de Caminantes, podrán formar parte de este evento en el área de 
programa teniendo responsabilidad directa en la implementación del mismo. 

-Adultos de Servicio: Todo aquel adulto que no sea líder de una patrulla  equipo 
participante y que desee ir al evento, podrá formar parte del equipo mundial de servicio 
como integrante de las distintas comisiones de trabajo. 

4.-Sitio del Evento: Para nuestro primer Jamboree Mundial de WOIS, estaremos 
acampando en la hacienda Picarquin, infraestructura que se adapta a todo el programa 
del evento y que tiene las áreas de servicio propias para hospedar a las distintas 
delegaciones que ha bien deseen formar parte de esta gran experiencia. 

5.-Forma de Acampada: La Forma de Acampar será por Sub-Campo tendremos 3 Sub 
Campos donde las delegaciones en su conjunto tendrán un espacio acorde para el 
montaje de sus carpas, toldos y contaran con material para hacer un portal de entrada y 
cerrar su rincón. 

6.-Transporte del Evento: Las delegaciones tendrán transporte desde el Aeropuerto 
Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, hasta el sitio del evento, también 
contaran con transporte para las actividades fuera de campo del dia miércoles 19 de 
febrero y culminara el servicio el domingo con el traslado de regreso al Aeropuerto 
Internacional. 

7.-¿Se podrá salir del evento fuera de la Salida del día miércoles? Por razones de 
seguridad no se podrá salir del evento en los días que no están preestablecidos, si 
alguien necesita salir será a su propio riesgo y deberá contar con sus recursos propios, e 
informar de su salida y tiempo de duración a la jefatura de campo. 

 



8.-Que debe llevar una delegación al 1er Jamboree Mundial de WOIS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.-Esquema de Montaje en el Jamboree Mundial por Delegación. 

 

Item Cantidad Articulo 

1 3 Banderas Nacionales, Una para el Mástil Central, Una para el 
Mástil del Rincón y Una para el espacio asignado de cada 
delegación en la en la expo Scout. 

2 1 Bandera de la Institución Scout que se colocara en el Mástil 
del Rincón 

3 1 Un rollo de cordel o mecatillo por delegación para delimitar la 
zona de acampada de la delegación. 

4 XX Suficientes carpas para acomodar a todos los miembros de la 
delegación  

Acampada Jóvenes 

 

Acampada Adultos 

 

Cercado 

 

Mástiles para Banderas 

Campamento Modelo para una delegación de: 

8 jefes  

28 Jóvenes  

Area Aproximada  

Ancho: 15 Metros 

Largo 7,5 Metros  



10.-MANUAL DE COVIVENCIA: 

Con el animo de mantener una convivencia que garantice la buena marcha y armonía 
dentro del 1er Jamboree Mundial de WOIS Chile 2020, la organización del evento ha 
establecido la siguiente normativa para todos los participantes del evento. 

1.-Se mantendrá como norma primordial del Jamboree, la observancia de la Ley y 
Promesa Scout concebida por nuestro fundador Baden Powell. 

2.-Esta prohibido abandonar el sitio del campamento sin una autorización escrita del Jefe 
de Campo. 

 3.-El Consumo de Bebidas Alcohólicas o de sustancias alucinógenas de cualquier tipo, 
será causal suficiente para el retiro inmediato del evento. 

4.-La Cordialidad y el Buen Trato entre lo asistentes, en cualquiera de sus niveles, será 
norma fundamental dentro de la convivencia del Jamboree. 

5.-El Toque del Gran Silencio será emitido a las 23:00 Horas todos los participantes sin 
excepción deberán respetar los sueños de nuestros hermanos scouts, la levantada diaria 
será a partir de las 6:00 horas y recuerden que las jornadas serán de mucha actividad. 

6.-Cada Delegación se hará responsable del buen uso de las instalaciones de la Hacienda 
Picarquin y responderá por los daños que ocasiones cualquiera de sus miembros. 

7.-El manejo de desperdicios será responsabilidad de cada delegación la organización 
dispondrá de zonas para colocar la basura a lo largo de la hacienda Picarquin. 

8.-Es importante recordar a los adultos asistentes que este Jamboree Mundial tiene 
como objetivo principal el muchacho (a) por lo tanto este ha sido diseñado para su 
disfrute y agrado y no para el de ustedes, es por ello que todos debemos estar a 
disposición para hacer de este evento algo inolvidable para ellos. 

9.-La puntualidad de las actividades en los horarios programados, permitirá el buen 
desarrollo del programa, permitiendo que todos los participantes a este puedan 
disfrutarlo al máximo. 

10.-Los adultos que asistan con las diferentes delegaciones al Jamboree serán los 
responsables directos del cuidado de los jóvenes, la organización del evento confía en 
que estos se comporten a la altura de la responsabilidad adquirida con los padres de los 
muchachos, con la ciudad y el mundo. 

11.-MECANISMO DISCIPLINARIO 

Se creara una comisión disciplinaria conformada por tres (3) adultos uno por cada Sub 
Campo, quienes determinaran las sanciones  las faltas cometidas por cualquier 
participante dentro del evento. A esta comisión se le sumara un miembro de la Jefatura 
de Campo o de la Organización Mundial.  



11.-RUTINAS DIARIAS DEL JAMBOREE 

Cada Jefe de Sub Campo y Delegación velara porque su delegación inicie las rutinas 
establecidas  según los horarios descritos a continuación: 

12.-Ejercicos BP 

 

1.-Para la Cabeza y el 
Cuello 10  repeticiones. 

2.-Para el Estomago 10 
repeticiones 5 del lado 
derecho y 5 del lado 
izquierdo. 

3.-Para el Tronco: 10 
Repeticiones, 5 hacia la 
derecha y 5 hacia la 
izquierda 

4.-Para la Parte inferior el 
Cuerpo y la parte posterior 
de las piernas, 10 
repeticiones. 

5.-Para las piernas, los 
pies y sus dedos 10 
Repeticiones. 

  

HORARIO ACTIVIDAD 

6:00 AM-7:00 AM Levantarse y Ejercicios BP  

7:00 AM-8:00 AM Aseo Personal y colocación del Uniforme  

8:00 AM-8:30 AM Izada de Bandera 

8:30 AM-9:30 AM Desayuno 



13.-REUNIONES  DIARIAS DE EVALUACION Y NOTIFICACION DEL JAMBOREE 

Cada Jefe de Sub Campo y Delegación velara por la asistencia y puntualidad en las 
reuniones de Jefes de Sub Campo y Jefes de Delegación estas reuniones son para evaluar 
el dia que acaba y conversar sobre las actividades del dia siguiente. 

14.-SEGURIDAD E HIGIENE DE CAMPAMENTO 

La organización del Evento, dispone de un programa de seguridad e higiene que será 
desarrollado durante el evento. Asi cada miembro de Administración, Jefe de Sub Campo 
y demás miembros del equipo de logística, tendrá a su cargo una rutina diaria de 
inspección del Jamboree. Los puntos ue se tendrán en cuenta son los siguientes: 

1.-Manejo de Basuras dentro del Campamento, programa de recolección diaria y 
desalojo de desechos solidos. A este programa deben involucrarse los Sub Jefes de 
Campo, jefes de Delegación, Logística, Salud y Alimentación. 

2.-Seguridad de Estructuras: Revisión diaria de estructuras del Evento, como 
construcciones, tarima, astas de Banderas, carpas de evento, en este programa se deben 
involucrar a los Jefes de Delegación. 

3.-Higiene y Salud: Revisión diaria y aseo permanente de los sitos: baños públicos , 
duchas, baños móviles , comedores, puntos de atención de alimentación, hospital de 
campaña, puntos de recolección de basura, en este programa se debe involucrar a los 
jefes del área sanitaria mas los jefes de Sub-Campo 

 

 

HORARIO ACTIVIDAD ASISTENTES 

22:00-23:00 hrs Reunión de Jefes de Sub Campo 

Evaluación del día y Repaso de las actividades del 
día siguiente, se escucharan a todos los Sub Jefes 
de Campo en posibles problemas e 
inconformidades, para su arreglo por parte de la 
jefatura central de campo. 

-Jefe de Campo 

-Jefe de Programa  
-Jefe de Administración 

-Jefes de Sub Campos 

23:00-00:00 hrs Reunión de Sub Campos 

Evaluación del día y Notificaciones de programa 
para el siguiente día, se aconseja tomar nota de 
inconformidades de las delegaciones. 

-Jefes de Sub Campo 

-Jefes de Delegaciones  

23:00-00:00 hrs Reunión Arrea de Administración y Logística 

Evaluación de las tareas día a día por cada Área de 
desempeño  y notificaciones generadas de la 
reunión central de Campo 

-Jefes de Administración 

-Áreas de Desempeño 

23:00-00:00 hrs Reunión Jefatura de Campo y Consejo Mundial 
de WOIS 

Reunión de información al Consejo Mundial 
acerca de los acontecimientos diarios del 
evento. 
 

-Jefe de Campo 

-Consejo Mundial de WOIS 



15.-ORGANIZACIÓN DE SUB CAMPOS: 

El  Sub Campo es el espacio físico donde las delegaciones, colocaran sus tiendas 
y vivirán el dia a dia de nuestro campamento, tendrán un área proporcional a la 
delegación y tendrá ls siguientes áreas: 

16.-AREAS DE LOS SUB CAMPOS: 

16.1.-Porton Principal del Sub Campo 

16.2.-Zona de Banderas de las distintas delegaciones que conforman el Sub 
Campo 

16.3.-Zona e Hidratación 

16.4.-Zona e Transferencia de Desechos Solidos (Basuras) 
17.-LOS SUB CAMPOS DE NUESTRO EVENTO SON: 

 

 

17.1.-Sub Campo Mafeking 

Hecho histórico que marca la Vida de Nuestro Fundador y 
que mas tarde hará posible  el campamento de Brownsea 

 

 

 

 

 

17.2.-Sub Campo Bownsea 

El primer campamento Scout donde nuestro fundador 
comenzó a tejer la gran idea del escultismo. 
 

 

 

 

 

17.3.-Sub Campo Paxtu 

Morada final donde nuestro fundador vivió sus últimos años, 
Kenya Africa  
  

 

 



17.-CAMPO CENTRAL 

El Campo central de nuestro evento se denominara ALCIBIADES VICENZIO, 
considerado el padre del escultismo Chileno, aquí les dejamos una breve 
descripción de la historia de la fundación de los Scouts de Chile. 
Alcibíades Vicencio Tholar (Chile, años 1860-30 de abril de 1913) fue 

un médico ginecólogo y obstetra chileno vinculado 
a la masonería y fundador del escultismo en Chile. 
Conoció al militar británico Robert Baden-Powell
(fundador del Movimiento Scout mundial) durante 
la visita que este realizó a Chile en marzo de 1909, 
siendo inspirado a fundar el escultismo en su país, 
lo que se materializó en la fundación de la 
Asociación de Boy Scouts de Chile, segunda 
asociación scouts del mundo, primera en América. 
El 26 de marzo de 1909, junto al profesor 
del Instituto Nacional Joaquín Cabezas celebran en 
el Salón de Honor de la Universidad de Chile una 
charla expositora del Movimiento Scout, siendo 
orador principal sir Robert Baden-Powell; a esa 
charla asisten 
fundamentalmente 
alumnos del 

Instituto Nacional, los que posteriormente de la 
mano de Vicencio y Cabezas fundan la Brigada 
Central, teniendo su primera excursión el 21 de 
mayo de dicho año al sector del puente Los Morros, 
ubicado al extremo sur de Santiago, en la localidad 
de Nos, junto al río Maipo. Esta actividad se 
considera la cuna del Movimiento Scout en Chile, el 
que a su vez es considerado el segundo en 
fundarse en el mundo. Posteriormente, luego de su 
muerte, esta Brigada tomaría el nombre de su 

fundador. En 1930 la 
Brigada Alcibiades 
Vicencio se refunde con la 
Brigada del Instituto 
Nacional, siendo hoy 
conocido como Grupo 
Alcibíades Vicencio del 
Instituto Nacional. 
Alcibíades Vicencio 
falleció el 30 de 
abril de 1913. 
 



18.-SERVICIOS DENTRO DEL JAMBOREE: 
 

18.1.-Recarga de Baterías del Celular: El Jamboree contara 
con Puntos de Recarga de Celulares estos puntos estarán 
informados con el icono que preside este punto. 
 

 

 

18.2.-Puntos de WIFI: El Jamboree contara con áreas de WIFI 
para nuestros acampantes, este punto estará informado con el 
icono que precede a este punto. 
 

 

18.3.-Restaurantes o Casino: El Jamboree contara con un área 
de Restaurant que puede atender simultáneamente a 250 
personas. 
 

 

 

18.4.-Area de Duchas: Hay varias áreas de ducha para nuestros 
acampantes, estos puntos estarán informados con esta señal que 
precede al punto.  
 

 

 

18.5.-Tienda Scout: Donde se podrán adquirir suvenires y 
artículos como pines, baches de WOIS, recuerdos del Jamboree 
etc. 
 

 

 

18.6.-Area de Piscinas: Aunque esta área no necesita de 
muchos iconos ya que será notoria dentro de nuestro evento, la 
piscina que podremos usar estará informado con esta señal que 
precede al punto. 
 

 

18.7.-Zona de Baños: Picarquin cuenta con varias zonas de 
baño los mismos tendrán esta señal que precede al punto. 
 

 



19.-KIT DEL PARTICIPANTE: 
Cada participante al primer Jamboree Mundial de WOIS recibirá: 
Receptores de Programa / Jóvenes: 
1.-Insignia Oficial del Evento 

2.-Pañoleta Oficial del Evento 

3.-Escarapela del Evento 

4.-Franela Oficial del Evento 

20.-Pañoletas Oficiales Jamboree Mundial de WOIS: 
20.1: Pañoleta del Campo 
Central: 
Para ser Usada por: 
1.-Jefe de Campo 

2.-Sub Jefes de Campo 

3.-Jefe de Programa 

4.-Jefe de Adm. y Logística 

5.-Consejo Mundial 
6.-Comisionados de WOIS 

       
20.2: Pañoleta de Programa: 

Para ser Usada por: 
1.-Adultos de Programa 

2.-Receptores de Programa 

 

 

 

 

 

20.3: Pañoleta Equipo 
internacional de Servicio: 
Para Ser Usada por: 
Miembros del Equipo Internacional 
de Servicio. 
 

NOTA UNICA: 
El Uso tanto de la escarapela 
como de la Pañoleta del Evento 
son estrictos para poder ingresar 
a todos los servicios del evento. 



21.-CONFORMACION DE LA DELEGACION NACIONAL 

Para poder asistir al evento cada Organización Scout miembro de WOIS deberá 
nombrar a un Jefe de Delegación quien será la persona que sumara esfuerzos 
para llevar a nuestro evento a cada uno de los jóvenes y adultos que podrán 
participar de el debemos tener presentes que este es una actividad para jóvenes 
de tropa de ambos géneros y para jóvenes Pioneros/ Scouts mayores, de Ambos 
géneros, si en tu asociación, tienes estas dos unidades excelente puedes formar 
patrullas con estas ramas, si en tu institución solo hay tropa scout, solo formaras tu 
delegación con esta unidad. 
21.1:Estructura de Una Delegación con los números mínimos: 

 

 

 

 

21.2:Estructura de Una Delegación con los números medios: 

 

     

TABLA 1: DOS UNIDADES  

Cargo / Unidad Cantidad 
Cantidad 

de Adultos 

Jefe de Delegación  1 

Tropa Scout 1 Patrulla (6) 1 

Tropa de Guías o 
Femenina 

1 Patrulla (6) 1 

Tropa de Pioneros 

O Scouts Mayores 

 

1 Patrulla (3) 1 

Tropa de Pioneras o 
Scouts Mayores 

Femeninas 

1 Patrulla (3) 1 

Adultos Para el Equipo 
Internacional de  

Servicio  
 

Todos los que 
quieran ir 

TABLA 2: UNA UNIDAD  

Cargo / Unidad Cantidad 
Cantidad 

de Adultos 

Jefe de Delegación 1 1 

Tropa Scout 1 Patrulla (6) 1 

Tropa de Guías o 
Femenina 

1 Patrulla (6) 1 

Adultos Para el Equipo 
Internacional de 

Servicio  
 

Todos los que 
quieran ir 

TABLA 1: DOS UNIDADES  

Cargo / Unidad Cantidad 
Cantidad 

de Adultos 

Jefe de Delegación  1 

Tropa Scout 2 Patrulla (12) 2 

Tropa de Guías o 
Femenina 

2 Patrulla (12) 2 

Tropa de Pioneros 

Varones 

2 Patrulla (6) 2 

Tropa de Pioneras 

Hembras 

2 Patrulla (6) 2 

Adultos Para el Equipo 
Internacional de  

Servicio  
 

Todos los que 
quieran ir 

TABLA 2: UNA UNIDAD  

Cargo / Unidad Cantidad 
Cantidad 

de Adultos 

Jefe de Delegación 1 1 

Tropa Scout 2 Patrulla (12) 2 

Tropa de Guías o 
Femenina 

2 Patrulla (12) 2 

Adultos Para el Equipo 
Internacional de 

Servicio  
 

Todos los que 
quieran ir 



21.2:Estructura de Una Delegación con los números máximos: 

Nota: No hay limites para a cantidad de 
patrullas lo único que se debe respetar es 
la cantidad de un (1) adulto por patrulla. 
 

22.-QUE DEBE TRAER CADA PARTICIPANTE AL 1er JAMBOREE MUNDIAL 
DE WOIS 

1.-Uniforme scout completo de su país. 
2.-Morral  
3.-Ropa de Cambio para 10 días de Evento mas Viaje 

4.-Bolsa para Dormir o Colchoneta inflable 

5.-Implementos Personales de Aseo 

6.-Pantalones Cortos 

7.-Traje de Baño entero para las Damas y Traje de Baño para los Caballeros 

8.-Gorra o Sombrero 

23.-CLIMA EN EL SITIO DE CAMPAMENTO, DURANTE LOS DIAS DEL 
JAMBOREE 

  
 

 

                                                                                                                                                         

TABLA 1: DOS UNIDADES  

Cargo / Unidad Cantidad 
Cantidad 

de Adultos 

Jefe de Delegación  1 

Tropa Scout 4 Patrullas (24) 4 

Tropa de Guías o 
Femenina 

4 Patrullas (24) 4 

Tropa de Pioneros 

Varones 
4 Patrulla (3) 4 

Tropa de Pioneras 

Hembras 
4 Patrulla (3) 4 

Adultos Para el Equipo 
Internacional de  

Servicio  
 

Todos los que 
quieran ir 

TABLA 2: UNA UNIDAD  

Cargo / Unidad Cantidad 
Cantidad 

de Adultos 

Jefe de Delegación 1 1 

Tropa Scout 4 Patrullas (24) 4 

Tropa de Guías o 
Femenina 

4 Patrullas (24) 4 

Adultos Para el Equipo 
Internacional de 

Servicio  
 

Todos los que 
quieran ir 



 24.-MAPA DEL SITIO DE ACAMPADA Y SERVICIOS GENERALES.                                                                                                                       



25.-INGRESO AL JAMBOREE MUNDIAL: 
A la llegada de la Delegación al sitio del Evento, el jefe de delegación deberá 
confirmar las respectivas inscripciones ante la comisión de inscripciones y registros 
del evento, y entregara en la mesa la Bandera Nacional para ser izada en la 
ceremonia de apertura del Jamboree, esta área estará ubicada al inicio de 
Picarquin, a cada delegación se le entregara tantos Kits como miembros tenga, los 
miembros del Equipo Internacional de Servicio, Campo Central , Consejo y Equipo 
mundial tendrán un área diferente dentro del recinto. Hecho este tramite la 
comisión de inscripción y registro autorizara el ingreso al sitio del campamento y 
asignara a la delegación al sub campo para su respectivo montaje del rincón de la 
delegación.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.-RECOMENDACIONES FINALES 

Es importante que desde los cargos de dirección del Jamboree Mundial de WOIS, 
podamos brindar a todos los participantes ejemplo y colaboración. El 1er Jamboree 
Mundial de WOIS es un evento que ha sido diseñado para el disfrute de todos los 
participantes, en especial de los jóvenes que a el asistan, por lo tanto la tolerancia 
será nuestra divisa. 
El Manejo y cuidado de los muchachos, será responsabilidad de todos los que allí 
se encuentren, debemos ser exigentes con los jóvenes de las normas de 
seguridad, así estos no sean miembros de nuestra delegación.     
El buen trato y respecto, para con los miembros del Equipo Mundial de Servicio, 
debe ser norma de obligatorio cumplimento, para todos los participantes, recuerden 
que ellos están allí para que nuestra estadía sea agradable durante nuestro evento 
mundial.                                                                                                                                   




