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jotajoti

Jamboree
ON THE AIR - ON THE INTERNET

DELEGACIÓN ECUADOR

Todos los años, el tercer fin de semana de octubre se realiza la mayor reunión
de scouts del mundo, a este Jamboree asisten más de 1’000.000 de Scouts,
Si...UN MILLÓN DE SCOUTS reunidos de más de 150 países,.
¡Imagínate asistir a un Jamboree Mundial sin tener que viajar!

FECHA

19 Y 20
OCTUBRE
2 0 1 9

Recuerda, a las 00h00 del sábado 19 de Octubre de 2019 empieza el 62no JOTA (Jamboree por ondas de radio
aficionado) y el 23mo JOTI (Jamboree en el Internet). Para mayor información puedes conectarte al fan page del
Jota Joti Ecuador en el siguiente link: www.facebook.com/JotaJotiEcuador

¿CÓMO PARTICIPAR?
Si participaras desde una estación de radio – Jamboree On The Air (JOTA). Estas son las bandas de
frecuencias:
HF Código Morse CW
· 80 metros - 3.570 MHz
HF BLU Voz
· 40 metros - 7.030 MHz
· 80 metros - 3.940 MHz y 3.690 MHz.
· 20 metros - 14.060 MHz
· 40 metros - 7.190 MHz y 7.090 MHz.
· 17 metros - 18.080 MHz
· 20 metros - 14.290 MHz
· 15 metros - 21.140 MHz
· 17 metros - 18.140 MHz
· 12 metros - 24.910 MHz
· 15 metros - 21.360 MHz
· 10 metros - 28.180 MHz
· 12 metros - 24.960 MHz
· 6 metros - 50.160 MHz
· 10 metros - 28.390 MHz
· 6 metros - 50.160 MHz
Si va a participar a través del internet – Jamboree On The Internet (JOTI), estos son los programas que
puedes usar:
Programa de Mensajería de Texto (IRC), es el programa usado para comunicarse con scouts de todo el mundo a
través de un sistema de chat, el mismo tiene dos modalidades, a través de un Webchat, o un programa pre-programado llamado mIRC.

Evento valido como actividad destacable en todas las unidades para la Obtención de la insignia de mérito 2019

Programa de Mensajería de Voz (TeamSpeak), otro de los programas usado durante el evento Jota Joti, el cual
permite la comunicación por voz, para lo cual es necesario contar con micrófono y audífonos.
Ambos programas se pueden descargar desde la página: espanol.scoutlink.net
Si tienes dudas como instalar o usar estos programas, mira estos link:
TeamSpeak: https://www.youtube.com/watch?v=0lu_1eamLYQ
mIRC: https://www.youtube.com/watch?v=7Ji1P3IMmY8
Como años anteriores, en este se pueden realizar desafíos Jota Joti con tu grupo, equipo o de manera individual.
Ingresa al link http://jotajoti.info/jota-joti-challenges/ y verifica los desafíos existentes.
Con el lema “Escultismo, Educación para la Vida”, TODOS pueden participar registrándose en http://jotajoti.info/.
Si quieres oficializar tu participación como miembro de la Delegación Ecuatoriana al Jota Joti 2019 haz lo siguiente:

EVENTO DE INSCRIPCIÓN GRUPAL:
1. Cada jefe de grupo deberá ingresar con su usuario y clave a nuestro sistema “Siscout”
2. En el modulo eventos “administrar” deberá crear una delegación para su grupo Scout
3. Una vez registrados los participantes deberá subir la orden de pago del evento, por el valor solicitado, (incluimos un tutorial para que cada jefe de grupo pueda subir sus pagos)
La inversión por cada miembro es de USD $3,00 en la cuenta corriente No. 28922388 del Banco de Guayaquil a
nombre de la ASE con RUC 1791230698001
Con tu participación recibes
- Certificado de participación avalado por la oficina Nacional (Digital). Podrás descargarlo a partir del 2 de
octubre
- Insignia de la delegación ecuatoriana al Jota-Joti 2019
Solo se podrán enviar insignias a los usuario que hayan formalizado correctamente su inscripción por el sistema
SIscout hasta el 22 de Octubre. Se harán envíos directos a grupos que la menos hayan validado 15 chicos en su
delegación. En el caso de delegaciones menores a 15 personas se realizará el envió con la siguiente orden de
credenciales.
Si tienes preguntas, consultas, sugerencias o necesitas ayuda adicional durante el Jamboree puedes contactarte
con nuestro Responsable Nacional:
Emerson Torrealba
Responsable Nacional JOTA JOTI
Emerson se encuentra en la ciudad de Guayaquil, fue Scout en Venezuela y apoyó al JOTI en su país durante
varios años, y desde 2013 viene apoyando el Jota Joti en Ecuador, así que puedes aprovechar de su experiencia
para pedirle que te ayude si tienes algún problema en registro, o si tienes cualquier consulta con respecto al JOTI,
durante todo el fin de semana del evento.
Celular: 0982487018
Correo electrónico: jotajoti@scoutsecuador.org
elguayanes@hotmail.com

