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16 AL 18 DE
OCTUBRE 2020

En razón a las circunstancias que hemos vivido este año, el alcance de la tecnología nos
ayuda a conectarnos con nuestras familias y amigos.
Desde hace algunos años atrás se han desarrollado varios jamborees por aire JOTA e
internet JOTI, donde cada octubre cruzamos las barreras físicas y disfrutamos del
movimiento y hermandad scout.

Registro
Para
disfrutar
de
este
evento
debes
registrarte
en
la
plataforma
https://www.jotajoti.info/programme, accedes con tu cuenta scout.org que debes crear
previamente. Hay varios segmentos dentro del campamento virtual que se ha creado, podrás
disfrutar de: programas de talento inspiradores, chats globales, seminarios web de bienestar.
Tienes la posibilidad de registrarte de manera individual o como equipo de forma gratuita.

Delegación Ecuatoriana
Puedes formar parte de la delegación ecuatoriana con tu registro en el SISCOUT, evento JOTA
JOTI 2020.
La inversion de participación como delegación es de $4,00 por lo que podrás recibir:
· Certificado de participación
· Insignia del evento
· Insignia del Reto que hemos preparado este año
para los participantes de Ecuador. Podrás compartir
las actividades realizadas en nuestra plataforma Orión.
Ingresando al siguiente enlace: https://bit.ly/3iBYP6n
· Insignia del evento
·
·
·
·

Cuenta Corriente - Banco Guayaquil 28922388
Asociación de Scouts del Ecuador
RUC: 1791230698001
Una vez efectuado el pago subir al Sistema SiScout la
imagen de dicho comprobante para validar la inscripción.

WebChat
Dentro del programa de actividades se encuentra un Chat, te dejamos los pasos para iniciar:
1.
2.
3.
4.
5.

Visita www.scoutlink.net/webchat
Elije un Nick name
Elije un canal de la lista de canales. #espanol* es un gran punto de partida.
Clic en Conectar
¡Empieza a chatear!

Radio frecuencias
Es importante mantenernos a salvo, recuerda que nos encontramos en una situación en la cual
se debe evitar reuniones con varias personas, recomendamos que esta actividad sea realizada
únicamente por quienes cuenten con equipo de radioaficionado en su hogar, evitando asi salir
de casa.
Te dejamos las frecuencias habilitadas:
HF BLU Comunicación por Voz
80 metros - 3.940 MHz y 3.690 MHz.
40 metros - 7.190 MHz y 7.090 MHz.
20 metros - 14.290 MHz
17 metros - 18.140 MHz
15 metros - 21.360 MHz
12 metros - 24.960 MHz
10 metros - 28.390 MHz
6 metros - 50.160 MHz

HF Código Comunicación en Morse CW
80 metros - 3.570 MHz
40 metros - 7.030 MHz
20 metros - 14.060 MHz
17 metros - 18.080 MHz
15 metros - 21.140 MHz
12 metros - 24.910 MHz
10 metros - 28.180 MHz
6 metros - 50.160 MHz

Reglas del juego
Toma en cuenta las reglas y la información de seguridad con anticipación y hable con sus
miembros sobre cómo comportarse mientras están en línea.
www.scoutlink.net/rules
www.scoutlink.net/safety
https://www.jotajoti.info/be-safe
¿Necesitas ayuda ?: En el chat solo escribe /Join #help
Como alternativa, visite www.scoutlink.net/webchat, seleccione "Help" de la lista de canales y
haga clic en conectar para solicitarayuda. También puede enviar un correo electrónico a
help@scout-link.net.

RETO 1
JOTI ECUADOR

Debes completar la palabra ECUADOR consiguiendo lo siguiente:
· Conversa con un Scout de España, Colombia, Uruguay, Argentina,
República Dominicana, Honduras y Puerto Rico
· Ontén el nick acompañado del nombre de grupo, región y numeral.
· Indica por lo menos 2 lugares turísticos, 2 comidas y 2 danzas
típicas del lugar.
· Dirige una canción dentro del Team Speak
Podrás compartir las actividades realizadas en cada reto en nuestra
plataforma Orión. Dando clic aqui. https://bit.ly/3iBYP6n

RETO 2
JOTI ECUADOR
En este segundo reto cada participante debe:
· Conseguir 3 nicks de coordinadores de
Scout.ink, acompañado de sus grupos y países.
· Con los nicks mencionados anteriormente
debe realizar un acróstico.
· Hacer un collage con una foto de cada
miembro de su equipo, patrulla y/o grupo.
Podrás compartir las actividades realizadas en
cada reto en nuestra plataforma Orión. Dando
clic aqui. https://bit.ly/3iBYP6n

