RESUMEN DEL PROGRAMA
El Evento
El 24º Jamboree Scout Mundial tendrá lugar del 22 de julio al 2 de agosto de 2019 en Summit
Bechtel Reserve en Virginia del Oeste, EE.UU. Un evento oficial de la Organización Mundial del
Movimiento Scout, el 24º Jamboree Scout Mundial reunirá a 45,000 miembros de 169
Organizaciones Scout Nacionales. Los coanfitriones del Jamboree son Scouts Canada, Asociación
de Scouts de México, y Boy Scouts of America.
Antes que todo, el 24º Jamboree Scout Mundial es un evento educativo que reúne a los líderes de
la juventud del mundo para promover la paz y el entendimiento mutuo y para desarrollar
habilidades de liderazgo y de vida. El tema del jamboree, “Descubre un Nuevo Mundo”, habla de
nuevas aventuras, culturas y amistades que serán compartidas por Scouts de todo el mundo
durante el evento de 12 días.
Elementos del Jamboree
Aventura – Los Scouts experimentarán aventuras que construirán sobre su Deber a Dios, Deber
al Prójimo y Deber a uno mismo.
Amistad – Los Scouts construirán amistades para demostrar que un Scout es leal y un Scout es
un amigo para todos y un hermano para cualquier otro Scout.
Liderazgo – Los Scouts desarrollarán habilidades de liderazgo para demostrar que se puede confiar
en el honor de un Scout, que un Scout es cortés, y que un Scout es puro de pensamiento, palabra
y obra.
Servicio – Los Scouts prestarán servicio a otros porque el deber de un Scout es ser útil para los
demás. Un Scout obedece órdenes… sin cuestionar, y un Scout sonríe y chifla una canción ante
toda dificultad.
Sustentabilidad – Los Scouts practicarán la sustentabilidad en sus actividades del diario, ya que
un Scout es un amigo de los animales y un Scout es ahorrador.
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Deportes Aéreos
The Ropes es un área de tirolesas, barras de equilibrio, redes y otros desafíos – todos suspendidos
a 25pies/7.62m de la tierra. Las pistas de obstáculos facilitan el desarrollo de la seguridad en sí
mismo, el trabajo en equipo, la educación física y las habilidades de comunicación. Los Scouts
amantes de la velocidad podrán experimentar un vistazo de ave del Summit enganchándose a una
de las cinco tirolesas que recorren Adventure Valley. Los Scouts alcanzarán velocidades de hasta
50 mp/h / 80.5 km/h elevándose sobre el Summit en una de las tirolesas más largas de
Norteamérica. The Canopy es una aventura de árbol en árbol que les proporciona a los Scouts una
nueva forma de conectarse con su entorno. Los Scouts van de plataforma a plataforma en tirolesa
por las copas de los árboles. El recorrido combina la geología, historia y topografía de la región
para crear un emocionante encuentro – todo mientras estás suspendido de una gran altura.
Acuáticos
Las actividades acuáticas se encontrarán en los lagos de Summit así como en The Pools. Los Scouts
aprenden seguridad en el agua, marinería, rescate, maniobras básicas y más. El Lago Goodrich es
el hogar de la pesca, piragüismo básico, remo, canotaje, carreras de barco dragón, paddleboard
y una carrera de obstáculos acuáticos. El Lago Bravo es la casa del piragüismo avanzado. The
Pools tiene cuatro piscinas donde los Scouts pueden nadar o aprender a bucear.
Alpinismo
Boulder Cove y The Rocks tienen las instalaciones para escalar en exterior hechas por el hombre
más grandes del mundo, consistiendo en 125 estaciones para escalar, 100 estaciones de rocas y
42 estaciones de rapeleo. Los Scouts pueden elegir entre varias opciones que se integran al terreno
de Virginia del Oeste para encajar con las habilidades del Scout de principiante a experto.
Deportes Extremos
The Trax es la segunda instalación de BMX más grande del mundo, con más de 273,000 pies
cuadrados / 25,363 metros cuadrados de áreas BMX en interiores y exteriores. Las ofertas BMX
incluyen pump, de bajada, plano, estilo libre, carrera y slalom dual. Emocionantes pistas de
mountainboard y un campo de golf de disco se ubican a una corta caminata. The Park es la segunda
instalación de patinetas más grande del mundo en exteriores con más de 100,000 pies cuadrados
/ 9,290 metros cuadrados. Hay seis áreas distintas, con cuencos y rampas para amantes de las
patinetas de todos los niveles, incluyendo características vert y street y hasta un pozo de espuma.
La pista Low Gear para las bicicletas de montaña incluye 27 millas/43.5 km de caminos a campo
traviesa y una pista de bajada para desafiar a los mejores ciclistas. Las pistas incluyen bajada,
campo traviesa, pump, salto, slalom dual y de habilidades. Los caminos construidos con este
propósito en Summit son el Shangri-La del ciclismo de montaña.

Rafting
Los Scouts tendrán la oportunidad de participar en un viaje de rafting de medio día en New River
Gorge National River. New River es considerado por los geólogos como uno de los ríos más
antiguos del mundo. Se darán detalles adicionales sobre cómo las delegaciones podrán reservar
para el rafting. El espacio estará limitado y disponible a las delegaciones sólo a través del registro
previo.
Tiro Deportivo
The Bows and Barrels en el Jamboree Scout Mundial aloja una variedad de deportes de tiro de
primer nivel incluyendo escopetas, rifles, pistolas, arco, airsoft, tiro de hacha tomahawk,
lanzamiento de cuchillos, rifles de pólvora negra y más. El staff de tiro deportivo está entrenado
en métodos de seguridad y técnicas apropiadas de tiro y está listo para facilitar una experiencia
de tiro divertida para los novatos, así como para desafiar a aquellos que ya tengan experiencia.
Centro Mundial
Fe y Creencias
El área de Fundamentos, Fe y Espiritualidad le permite a los Scouts tener un lugar para profundizar
su entendimiento del Deber Scout a Dios. Explora lo que significa tener fe, cómo se relacionan las
distintas tradiciones de fe, aprende los detalles de las fes específicas y conviértete en Mensajero
de Paz.
El Sueño Norteamericano
Los Scouts tendrán la oportunidad de sumergirse en lo que hace única a Norteamérica. No obstante
ser naciones distintas, Canadá, México y los Estados Unidos tienen mucho en común y el Sueño
Norteamericano incluirá una serie de exhibiciones y actividades que exploran estos temas.
Viviendo en el Siglo XXI
Los Scouts verán cómo el Siglo XXI ha creado un ambiente en donde las ideas florecen en muchos
temas. Explora las áreas del programa, adquiere habilidades y crea ideas sobre comida,
exploración, comunicaciones y medios, transporte y la fuerza laboral del futuro para ser un mejor
ciudadano global en los años venideros.

Experiencia Conectada
Comunicaciones
Un Jamboree informado es un Jamboree activo. El equipo de Comunicaciones promoverá todas las
actividades del Jamboree Mundial usando una combinación de tecnologías cuya intención es
inspirar a los participantes a la acción a diario.
Experiencia Cultural
La Experiencia Cultural del Jamboree Mundial se trata de ayudar a los Scouts de todo el mundo a
entender mejor la perspectiva de los demás, apreciar sus diferencias y reconocer los valores
comunes del Escultismo que los unen.
Compromiso Global – (Únete al Jamboree desde Lejos)
El 24º Jamboree Scout Mundial irá más allá del sitio físico del Jamboree para impactar a los Scouts
alrededor del mundo. El equipo de Compromiso Global se asegurará de que cada miembro del
Movimiento Scout tenga la oportunidad de participar significativamente en el Jamboree y pueda
beneficiarse de la experiencia Jamboree.
Nuestra Historia
“Que la poderosa obra de teatro pueda proseguir, y que tú puedas contribuir un verso”. Nuestra
Historia es el mecanismo para que cada participante, líder y miembro EIS del Jamboree contribuya
su voz a la narrativa general del Jamboree.
Desarrollo Personal
El Jamboree Mundial es un periodo de crecimiento personal para todos los participantes. El equipo
de Desarrollo Personal tiene la encomienda de asegurarse que los participantes puedan entender
la transformación que sobreviene de estar expuesto a la diversidad de las experiencias presentes.
Aldea Global de Desarrollo
La Aldea Global de Desarrollo (AGD) es un espacio interactivo y atractivo diseñado para aumentar
la conciencia sobre temas globales, construir capacidades entre los jóvenes, intercambiar ideas y
crear un fuerte compromiso para Crear un Mejor Mundo. La AGD se concentrará en los Objetivos
de Desarrollo Sostenible de la ONU y se organizará en tres áreas.
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Puma y Mt Jack
Fogata en Mt Jack
PROPUESTA – Una cena de parrillada y programa de fogata, agendada por los subcampamentos,
ubicada en Mt Jack para dar la experiencia de un campamento Scout Norteamericano.
Experiencia en la Cima de Mt Jack
Ubicado a una corta caminata del centro de Summit Bechtel Reserve, Mt Jack proporciona un
programa de todo el día que incorpora historia, atletismo, entretenimiento y más. El contenido del
programa incluye: El 1er Campamento Scout en Norteamérica, eventos atléticos, Pueblos
Indígenas, Aldea de Pioneros, Carrera Espartana, Tartan Games y Wood, Ropes & Spars.
Brigada Rover
La Brigada Rover consiste en dos grupos de Miembros del Equipo Internacional de Servicio, de 18
a 25 años de edad. La Patrulla Puma reúne miembros EIS de los países anfitriones, Canadá, EE.UU.
y México, a quienes les encanta socializar con scouts. La Patrulla Puma servirá del rostro del
Jamboree. El Cuerpo Baden-Powell está abierto a todos los países y es para todos los scouts Rover
a los que les encante actuar sobre y resolver cualquier desafío que se presente en su camino.
Proyecto de Servicio
PROPUESTA – Como la culminación de la Temporada de Servicio pre-jamboree, los participantes
del jamboree se unirán a 50 millones de Scouts de todo el mundo completando un proyecto de
servicio durante el jamboree.
Eventos en el Estadio
Shows en el Estadio
Programados en tres noches diferentes, los Shows en el Estadio maravillarán y emocionarán a los
asistentes con una mezcla de música, teatralidades y algunas sorpresas. Encontrarás estos shows
en AT&T Summit Stadium. Los shows son los momentos culminantes del Jamboree Scout Mundial
y donde probablemente podrás ver músicos famosos, dignitarios y líderes de todo el mundo.
Fiestas Bash del Campamento Base
En las noches en donde no haya un Show de Estadio la acción se centrará en los Campamentos
Base con una experiencia espectacular de mucha energía, que es parte concierto/ parte fiesta de
baile, con suficiente energía, diversidad y diversión para rivalizar con cualquier otro evento
Jamboree. La juventud de todas las Organizaciones Scout Nacionales está invitada a ser parte de
estos nuevos eventos tipo festival.

Banda del Jamboree Scout Mundial
Formada por músicos del Equipo Internacional de Servicio, tocando instrumentos de todos los
rincones del mundo, la Banda Jamboree seguramente será uno de los elementos más únicos del
Jamboree, y con toda seguridad infundirá de Espíritu Scout a todos los que lo presencien.
World Point
Festival de Naciones
World Point será el
Alojando el Centro
mostrar su cultura
diferentes culturas,

centro de la emoción y la actividad durante el 24º Jamboree Scout Mundial.
Scout Mundial, se invita y motiva a las Organizaciones Scout Nacionales a
y resaltar lo que hace único a sus países. Los Scouts aprenderán de las
lo que las hace únicas y lo que todos tenemos en común.

Recepciones
Las Organizaciones Scout Nacionales podrán reservar, con anticipación, un área de recepción para
ser anfitriones de un evento especial dentro del sitio del Jamboree Scout Mundial.
Escenarios Mundiales
World Point también ofrecerá escenarios con equipo profesional para aquellos países que quieran
ofrecer espectáculos culturales. El programa diario incluirá música, baile y experiencias culturales.

