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Jamboree Sin-Viajar 
El evento Scout más grande en el 

mundo 
 

¿Quieres participar en un Jamboree Scout sin viajar? ¿Quieres 
participar cada año en lugar de cada 4 años? 

¿Cómo se le hace para participar en el evento anual de 
Jamboree del Aire – Jamboree en Internet? 

JOTA-JOTI  esta activo cada año, durante el tercer fin de semana de 
Octubre, e involucra al menos 150 países y típicamente un millón de Scouts. Se 
usa tecnología de comunicación moderna  que ofrece a los Scouts una 
oportunidad excitante de hacer amigos en otros países sin dejar tu casa. 

El Jamboree del Aire y Jamboree 
en Internet (JOTA-JOTI) es un evento 
internacional oficial de la Organización 
Mundial del Movimiento Scout (WOSM). 
JOTA-JOTI es un programa juvenil 
orientado a atender gente joven del 
movimiento Scout de todas las 
edades.  

El propósito del JOTA-JOTI es 
habilitar y motivar a Scouts de alrededor 
del mundo a comunicarse con otros por 
medio de la radio y el internet, dando 
una experiencia divertida y 
educacional Scout y promoviendo la  
sensibilización de pertenencia.
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¿Qué hacer durante el JOTA-JOTI? 
Lo más divertido es cuando se comunican con otros Scouts de 

otros lugares de alrededor del mundo. Compartirás historias acerca 
de tus experiencias y acerca del clima, tu grupo Scout, tu 
comunidad y tu cultura.  

Hay también un número de actividades y concursos en los que 
tú puedes participar durante el fin de semana del JOTA-JOTI. Aquí una 
muestra:  

• JamPuz — abreviatura de Jamboree Puzzle, involucra el 
intercambio de códigos entre sitios. http://jotajoti.info/jampuz/ 

• Retos y actividades del JOTA-JOTI— Hay muchas actividades y 
retos posteados en la página web. Usa los mismos para tu grupo 
Scout. http://jotajoti.info/activities/ 

• Minecraft via ScoutLink — Este es un juego en línea entre 
Scouts participantes. https://www.scoutlink.net/minecraft/about/ 

• John Bont — Este es el reto supremo que involucre la 
comunicación vía radio amateur. http://jotajoti.info/john-bont/ 

Adicionalmente estén pendientes para nuevas aventuras y 
juegos que son agregados año con año, en radio o Internet. 
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¿Cómo participo? 
La mejor manera de involucrarte es buscar un lugar en donde 

hacer tu JOTA-JOTI e involúcrate en las actividades que te 
comentamos anteriormente.  
Hay pocas cosas que hacer para encontrar el lugar en donde hagas tu 
JOTA-JOTI. 

 
Primero contacta a tu grupo o 

unidad y pregunta si van a participar 
en el JOTA-JOTI en algún lugar. Si no 
hay plan para organizarlo, ve a otro 
grupo en donde puedas participar. 
Finalmente, durante el mes de 
septiembre o a principios de octubre 
checa la lista de estaciones registradas 
para el JOTA-JOTI para ubicarlas. 

Si ninguna de esas opciones de 
esas opciones está disponible, tú 
puedes participar de manera 
individual, a través de Scoutlink, o con 
un radioaficionado local.   

¿Qué es la Radioafición? 
En el Jamboree del Aire (JOTA) el radioaficionado es el 

elemento primordial del JOTA-JOTI, con él, los Scouts pueden 
comunicarse alrededor del mundo hablando con otros por medio 
del radio. Experiencias Scouts son intercambiadas e ideas son 
compartidas utilizando las ondas de radio. 

La radioafición involucra antenas, transmisores y receptores, 
algunas veces en un lugar fijo y otras veces en un campamento 
con una instalación temporal. Los radioaficionados tienen permiso 
de la autoridad de telecomunicaciones para poder usar el radio. 
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Ellos operan la estación JOTA-JOTI siguiendo las 
regulaciones locales así como las frecuencias de operación 
sugeridas para la operación del JOTA. 

Típicamente alrededor de 20,000 radioaficionados están 
apoyando estaciones locales del JOTA-JOTI. Además, muchos 
operadores buscan estaciones Scouts y comparten sus propias 
historias Scouts. Puede que uno o más radioaficionados apoyen 
para que pongas tu estación durante el fin de semana que dura el 
JOTA-JOTI.  

También puedes escuchar conversaciones usando receptores 
en el internet localizados alrededor del mundo. Esos receptores 
pueden ser sintonizados en las frecuencias del JOTA-JOTI las 
cuales pueden ser encontradas en http:// jotajoti.info/jota-rules/ 

 

 

¿Qué es Platicar en Línea? 
En el Jamboree en Internet (JOTI) en donde el Internet es el 

elemento principal del JOTA- JOTI. Con una computadora, un 
teléfono inteligente, una tableta, una conexión a Internet, un 
visualizador de páginas web, un correo electrónico, y un programa 
de platicar, puedes conectarte con cualquier otro Scout. 
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Desde el Internet puedes platicar con otros Scouts 
usando Skype, redes sociales como Facebook y Twitter, y 
usando IRC Chat. 

El sitio ScoutLink ofrece una excelente forma de 
contactar a platicar con otros Scouts. Te dejamos algunas 
instrucciones de como enlazarse usando este sitio en 
http://jotajoti.info/ scoutlink/ 

Cuando tú estás en línea para JOTA-JOTI y otras veces 
también que estés en línea, sigue las instrucciones de navegación 
segura y buenas reglas de etiqueta para usar el Internet, tu 
seguridad en la red primero.   

Es muy fácil participar en el JOTA-JOTI vía Internet.  Todo lo 
que necesitas es una o más computadoras, tabletas o celulares y 
claro acceso a Internet. Las herramientas de software son: 

• Visualizador de páginas como  Chrome, Firefox o Internet Explorer 

• Programa para ver correos electrónicos o web mails. 

• Programa Chat (IRC client), para reunir y platicar con otras 
personas en tiempo real.  

Un acceso lento a internet, puede limitar la navegación, pero es 
suficiente para usar el IRC y jugar JamPuz; ejemplo de navegación 
lenta cuando se usan líneas telefónicas para acceder a la red.  
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Tips y Trucos 
Tu teléfono móvil debe tener cobertura en tu ubicación del 

evento. Además puedes compartir Internet con tu grupo Scout.  

Si tienes “línea de vista” a una casa con Wi-Fi, puedes usar 
una antena barata casera “cantenna” o “wokfi” para hacer llegar 
Internet a tu ubicación. Puedes construir puentes de kilómetros de 
distancia de esta forma. Busca en Google para más información de 
esto.   

Hay muchos otros tips que puedes usar para mejorar tu 
experiencia en el JOTA-JOTI, pregúntale a tu radioaficionado 
también. Algunas ideas pueden ser: 

• Usa un escaner para escanear figuras y logos de tu grupo Scout 
y del lugar en donde vives.  

• Conecta un micrófono  a tu computadora  y plática con otras personas 
usando programas de voz  como TeamSpeak. 

• Llévate una cámara digital o con tu celular, toma vídeos de los 
participantes.  

• Usa una webcam para postear videos de tu lugar durante el 
JOTA-JOTI. 
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JOTI Radio y JOTI.TV 
Otra actividad divertida durante el fin de semana del  JOTA-JOTI  

es el JOTI Radio y JOTI.TV. Se ofrece programación y juegos 
durante el evento. Es muy gratificante sintonizar dichos canales y 
ver como se hacen contacto alrededor del mundo.  

La parte más importante — A divertirse 
Una cosa importante es marcar en tu calendario la fecha del 

fin de semana del JOTA-JOTI, 19 al 21 Octubre de 2018. Ve 
hacienda planes para hacer radio o bien trabajar en el Internet en el 
evento más grande Scout del mundo. 
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Propósito del JOTA-JOTI 
El Jamboree del Aire - Jamboree en Internet (JOTA-JOTI)  es un 

evento excitante y divertido anual para toda la juventud en el 
escultismo usando el más vasto rango de canales de tecnología de 
comunicación para educar, promover culturas, incentivar la 
tolerancia, así como de compartir, colaboraciones y trabajo en 
equipo, construyendo un amplio sentido de pertenencia a el 
movimiento Scout Mundial. Es un Jamboree “Sin-viajar” que toma 
lugar en donde tu estés en el mundo. 

Descripción JOTA-JOTI  
El Jamboree del Aire - Jamboree en Internet promueve un 

sentido de pertenencia al movimiento Scout mundial y construye 
una conciencia de las culturas, desarrolla la tolerancia, evoca el 
compartir y colaborar así como demostrar el trabajo en equipo.  

Provee de oportunidades excitantes para los jóvenes a 
explorar la tecnología y desarrollar competencias técnicas 
incluyendo el fomento a la innovación y creatividad a través de la 
comunicación con otros Scouts. Un amplio grupo de actividades 
usando la tecnología de comunicación son los métodos base para 
lograr dichos objetivos. 

JOTA-JOTI estriba a un compromiso importante de como mucha 
gente joven de muchas partes del mundo se reúne anualmente cada 
tercer fin de semana de Octubre. Este fin de semana es también una 
ocasión para celebrar al escultismo y generar una energía positiva 
para soportar al movimiento Scout. 

El evento busca promover la calidad en el escultismo de una 
manera fiel al propósito, principios y el método Scout y consistente 
con las necesidades y aspiraciones de los jóvenes del mundo 
actual.  
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El programa del JOTA-JOTI será una reflexión de la Promesa, 
Ley, Principios y Método Scout, como está definido en la 
Constitución de la WOSM, y también reflejará las políticas actuales 
e iniciativas de la WOSM relativa al programa juvenil para todas 
las edades. 

 
 

Más información disponible en www.world-jotajoti.info 
 
 
 


