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Un poco de Historia:
El Jota/Joti (Jamboree On The Air / Jamboree On The Internet), en adelante tratado
como “el Evento”, es la “reunión” que congrega a mayor cantidad de Guías, Scout, Rovers,
Pioneros, Ruteros, Caminantes, Jefes, Antiguos Scouts, etc. El último conteo fue de
500.000 participantes alrededor del mundo (y el espacio) y se estima que año a año esa
cifra aumenta en un 15%.
El JOTA nació el año el año 1961 y el JOTI nació el año 1996, si te interesas
particularmente en saber cómo fueron los eventos pasados, y como Chile participó, te
recomiendo que visites la librería de Reportes que hay disponible en la página de la
Organización Scout. Haz click AQUÍ
La principal idea del evento es que los participantes se diviertan y conozcan otras
realidades. El evento es tremendamente popular en Europa ya que existe un gran grupo
de Radioaficionado Scouts, que son los principales impulsores del evento.
Te invito a que, si eres nuevo, tomes parte del evento y le saques provecho. Si ya
has participado, ponle muchas ganas y pásalo mejor que nunca.

Este año el Evento se realizará los días 19, 20 y 21 de
Octubre.
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Registro
Lo primero que debes hacer para participar en el evento, es registrarte en ESTA
página, es muy fácil pero si te complica existe un video tutorial del año pasado que te
puede ser útil, click AQUÍ y lo verás.
Luego de que termine el evento debes completar la sección “weblog”, es una
especie de bitácora de lo que hiciste durante el evento que queda disponible algunos
meses, además se supone que enviando ese material a tu NJO (el o la coordinador(a)
nacional del evento) envían el material a los organizadores del evento para rellenar los
reportes anuales, lamentablemente el año 2011 el reporte de Chile fue tremendamente
pobre en comparación a otros países por lo que si todos cooperamos puede resultar algo
bastante interesante.
Chile NO tiene NJO oficial designado por la oficina mundial, de todas formas, en los
registros pasados (particularmente en la página 59 del registro del año 2011) y en la lista
oficial publicada por la Oficina mundial (AQUÍ está el link para descargar el documento
oficial) se menciona a Isabel Carreño (CE3TLE) como una persona con amplia experiencia
en temas del JOTA/JOTI a quien acudir si se necesita información o ayuda, te recomiendo
que visites el grupo de Facebook que tiene haciendo click AQUÍ para estar más al tanto.
El organizador mundial (WJO) del JOTA es el señor Richard Middelkoop (PA3BAR).
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Concurso anual de Logo
Anualmente se hace un concurso mundial para elegir el logo oficial del
evento. Este año el tema es “que tan grande es tu mundo” y el ganador del concurso fue
el señor Carlos Neves de Portugal y su logo es el siguiente

Lamentablemente en Chile no se vende esta insignia, pero si la quieres adquirir
tienes que conseguir una tarjeta de crédito y comprarla en la tienda mundial, haz click
AQUÍ y veras lo que hay disponible. Cada insignia con los gastos de envío incluidos, sale
alrededor de $6000
NOTA:
Personalmente participé en el concurso mundial, ante la pregunta de “que tan
grande es mi mundo” pensé en una isla y que mejor que La Isla de Pascua:
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Reglas del Evento
Como se trata de un evento Scout Internacional, por supuesto que existen reglas que
debemos seguir:

1

1

Imagen extraída de http://www.jotajoti.cl/cosas-que-debes-saber/normas/
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JOTI
Si no tuviste la oportunidad de ponerte en contacto con algún radioaficionado o
radio club que te patrocine en el evento, la forma más fácil de participar en el evento es a
través de Internet.
Existe una página especial para el JOTI, pero no es muy explicativa, te la dejo para
que la visites de todas formas, haz click AQUÍ.
Existen varias plataformas de comunicación actualmente, pero en el JOTI se usan
dos principalmente, Chat IRC y TeamSpeaker.
CHAT IRC
“Es un protocolo de comunicación en tiempo real basado en texto”2 en otras
palabras es un chat como el que conocemos la mayoría. No es tan amigable como
GoogleTalk, MSN Messenger, Facebook Chat, Whatsapp o similares, pero funciona.
Durante el Evento tienes la posibilidad de chatear a través de una sala de chat en
algunas páginas que fácilmente puedes encontrar en Internet (dejo la versión Chilena de
la comunidad Scoutlink http://www.jotajoti.cl/), simplemente tienes que entrar con un
Nick y empezar a chatear. Es probable que durante el evento la pagina esté un poco
colapsada por lo que otra opción es descargar un cliente de Chat IRC, instalarlo y
configurarlo adecuadamente, te recomiendo el software mIRC (descárgalo desde AQUÍ) ya
que es súper simple de instalar y de configurar (te dejo una página para que veas cómo se
configura, eso sí está en inglés pero tiene imágenes para que te guíes. Click AQUÍ), dice
que es una prueba de 30 días así que procura instalarlo no más de un par de semanas
antes del evento.
TeamSpeak
“Software de Chat de voz sobre IP” 3 en otras palabras, es algo muy parecido a
Skype, tiene tanto “salas” donde todos escuchan a todos como comunicación privada.
Durante el evento las salas están generalmente separadas por idiomas.
Es bastante más ágil que el chat IRC y a veces resulta más entretenido, pero hay menos
personas conectadas a este medio que por el chat de texto. Para descargar el programa
puedes usar la página oficial pinchando AQUÍ y lo configuras siguiendo las instrucciones
que hay AQUÍ, nuevamente la pagina está en inglés pero tiene imágenes para que te
guíes.
2
3

Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Internet_Relay_Chat
Wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/TeamSpeak
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Otros Medios para participar del JOTI
Por E-Mail: En la página oficial del registro puedes ver las otras estaciones
registradas, al hacerle click a alguna te da la opción de enviarle un mensaje que llegará
directamente al correo electrónico que la estación en cuestión haya registrado. Sirve
principalmente para agendar reuniones o contactos durante el evento
Por Messenger: Al inscribirte te pregunta si usas algún Messenger. Muy pocas
estaciones usan esta opción.
Por Video Chat: debes hacerte una cuenta AQUÍ y compartir esa información en el
registro. No sé muy bien cómo funciona esta opción de comunicación.
Escuchando JOTI radio: una emisora de radio por internet inglesa que transmite
durante el evento, es interesante estar a la escucha de esta misma durante el fin de
semana del evento y como participan en los otros países, visítalos haciendo click AQUÍ
Por transreceptores de radio, pero eso es parte del JOTA, materia que se toca en la
siguiente sección del documento.
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JOTA
Para participar en el JOTA propiamente tal, debes contactarte con un
radioaficionado que tenga ganas de ayudar o con algún radio club de tu comunidad
preferentemente.
Este año lamentablemente hay un Radio Contest (competencias de Radioafición)
alemán ese mismo fin de semana por lo que es probable que haya cierto grado de
interferencia. Para evitar problemas se acordó un rango libre:

Banda
80m
40m
20m
20m
15m
10m

Desde (Khz)
3650
7080
14100
14280
21350
28225

Hasta (Khz)
3700
7140
14125
14350
21450
28400

La llamada oficial de las estaciones en participación es “CQ Jamboree CQ Jamboree CQ
Jamboree de [el indicativo del radioaficionado]”.
Durante el evento, la gente de la oficina mundial estará en las siguientes
frecuencias :

Banda
80m
40m
20m
17m
15m
12m
10m
6m

SSB (Audio) (Khz)
3690 & 3940
7090 & 7190
14290
18140
21360
24960
28390
50160

CW (Morse) (Khz)
3570
7030
14060
18080
21140
24910
28180
50160

OJO: La idea principal del evento no es hacer DX con los niños menores (forma de
contactar estaciones, conocida por los radio aficionados que consiste en hacer la mayor
cantidad de contactos cortos lejanos o difíciles, lo más rápido posible), la idea es
conversar, aprender y entretenerse. Eventualmente los mayores podrían practicar DX.

http://www.scoutsanpedro.cl/jotajoti/
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Consideraciones:
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Para participar del evento en radio hay un par de opciones que pueden ser
interesantes:
HF
Equipos de Radio de un alto valor, cercano a CL$1.000.000 y altamente delicados
(debes ser muy cuidadoso con ellos) y que son capaces de contactar estaciones de todas
partes del mundo dependiendo de las bandas en las que se opere y de las condiciones
climáticas y solares que se presenten el fin de semana del evento.
En cada banda hay varios modos de transmisión; SSB, AM, FM, etc. además de los
Modos Digitales para los cuales es necesario un computador (se conecta el audio del
equipo de radio al del computador y se pueden transmitir imágenes y texto) si te interesa
esa opción te recomiendo que visites AQUÍ o me envíes un email.
VHF
Equipos de radio de un valor comparativamente barato y tienen la capacidad de
contactarse con estaciones dentro de una misma región, quizá un poco más. Yo estaré en
la banda de 2m en los 147.700 MHz, en Picarquín, si andas por ahí cerca intenta
comunicarte conmigo.
Esto te puede parecer MUY interesante:
“El astronauta y explorador maestro Mike Fossum planea participar en el JOTA desde de la
Estación Espacial Internacional. Su horario es bastante flexible los fines de semana, pero
no estará disponible durante todo el día. Los períodos de trabajo típicos de la tripulación
son UTC 0800-1930, aun que a veces están disponibles un poco más tarde. Cuando esté
disponible, Mike estará escuchando en la región de la ITU 1 (Europa, Rusia y África) de
subida de 145.20 MHz y para las regiones ITU 2 y 3 (resto del mundo) va a utilizar el enlace
ascendente de 144,49 MHz El va a utilizar el indicativo NA1SS. Su frecuencia de
transmisión será 145,80 MHz”4
Para comunicarte con Mike en la estación internacional, necesitarás un equipo de
radio transmita en 144,49 MHz y que reciba en 145,80 MHz, y una antena direccional tipo
Yagi o Quad Cubica. Te dejo el Link a la cuenta de Twitter de Mike por si acaso te interesa.
Nota: los que les interese la física se sorprenderán al saber que la razón por la cual hay una
frecuencia de “bajada” y otra de “subida” es por el efecto Doppler.
Para saber a qué hora pasará la ISS por encima de tu cabeza visita ESTA y ESTA página.
4

http://www.scout.org/en/node_70/node_97/2011/jota_from_space
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GMRS
Equipos generalmente más baratos, son los típicos Walkie Talkie, para este evento
no son particularmente útiles, quizá pueden servir para hacer alguno que otro juego.
Echolink
Es un programa que usan los radioaficionados, parecido a Skype o TeamSpeak para
“emular” la conversación estilo radioaficionada por internet.
Digipeater
Es una conexión que se hace entre un equipo de radio e internet de manera de
llevar extender la zona que abarca un equipo de radio. En Santiago la frecuencia 146,460
MHz es un ejemplo.

Clúster
Existe un tipo de programas llamados “Clúster” que son básicamente un gran muro
donde los radioaficionados de todo el mundo publican la frecuencia en la que se
encuentran de manera que el resto los pueda ubicar fácilmente. Este año el programa que
se usará es DXLink (ESTE es el link para descargarlo), el servidor será pi4raz.nl y el puerto a
usarse es 7300.

Radioafición por Internet
Si por algún motivo te conseguiste un radioaficionado con las ganas de participar y
no tiene equipo HF, existe la posibilidad de descargues un programa que emula los
equipos de radio, es necesario internet de todas formas, AQUÍ te dejo el link para que
descargues dichos programas.
Existe también la posibilidad de escuchar “On Line” simplemente lo que está
pasando en las frecuencias de HF, para eso lo mejor es que te metas a ESTA página y
experimentes.
Si quieres ver las estaciones que están inscritas en el Evento te recomiendo que
visites ESTA web.
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Condiciones de propagación
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Con ESTA página puedes predecir cómo se comportará una cierta antena en una
cierta banda a una cierta hora, muy buena herramienta. Sirve para saber con qué parte
del mundo podrías lograr contactarte.
Con ESTA página puedes ver en que bandas y a qué horas se dan las mejores
condiciones para lograr un contacto entre dos partes del mundo determinadas.
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Logbook
Un “logbook” es un formato para llevar el registro de los contactos que vas haciendo. No
lo debes enviar a ninguna parte, es un registro personal, queda como recuerdo, quizá lo puedes
usar el próximo año para comparar la cantidad de contactos, existen logbook en línea, pero no es
lo mismo.
Para este año hice un diseño pensado para ser usado tanto en el JOTA como en JOTI.
Al final del documento te encontrarás con la hoja a continuación, imprime la cantidad que estimes
conveniente, pero piensa en el planeta antes de hacerlo

Los campos a rellenar son:












#: Simplemente para enumerar los contactos.
Fecha: Pones la fecha.
Hora inicial (UTC): La hora a la que inició el contacto en horario UTC, le tienes que sumar 3
horas a la hora de Chile: si son las 10:00 hora de Chile son las 13:00 UTC.
Hora final (UTC): Análogo, pero con la hora de término del contacto.
Estación contactada: JOTA: Escribes el indicativo de la estación que contactaste. JOTI el
nombre de usuario o Nick de la estación que contactaste.
Ubicación de la estación contactada: Escribes la ubicación de la estación contactada, puede
ser hasta en coordenadas o código QTH (JOTA) si prefieres.
Nombre del Operador: Escribes la persona que hizo el contacto y su indicativo (JOTA) o Nick
(JOTI)
Modo de Contacto: JOTA: AM, FM, USB, SSB, SSTV, RTTY, PSK31, etc. JOTI: escribes si te
contactaste por TeamSpeak, Chat IRC, eMail, VideoChat, etc.
Frecuencia o Sala de Chat: JOTA: escribes la frecuencia en que te contactaste. JOTI: escribes la
sala de chat o la página de internet, etc.
Potencia de Entrada / Salida: Solo JOTA, se escribe la potencia con la que emite la estación
contactada y la potencia con la que emite tu estación.
Nombre del Grupo Scout del contacto: Escribes el nombre del grupo, tropa, patrulla, etc. que
contactaste.

http://www.scoutsanpedro.cl/jotajoti/
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Indicativos que pueden servir
HB9S
K2BSA
JA1YSS
PA6JAM
5Z4KSA
VK1BP
GB2GP
PA3BAR
PY2RAR
CE3TLE
CE3JVS/4
CE4EBJ
CE1VIL
CD6702
CD6523

15

Oficina Mundial Scout, Ginebra Suiza
Boy Scouts of America, Oficina Nacional, Dallas, USA
Boy Scouts of Japan, Oficina Nacional, Tokyo, Japón
Scouting Nederland, Estación Nacional, Leusden, Holanda
Boy Scouts of Kenya, Estación Paxtu, Nyeri, Kenya
Scout Association of Australia, Estación Nacional, Canberra, Australia
Scout Association, Gilwell, Londres, Reino Unido
Richard Middelkoop, WJO
NJO Brasil, Ronan Augusto Reginatto
Isabel Carreño, miembro de Radioscouting
Tropa Mahuidache (Alejandro Candia), Estación en Picarquín, Mostazal, Chile
María Cristina Bahamonde, Operando en Picarquín, Mostazal, Chile
Claudio Magne, Miembro RadioScouting
Josefina Larraín, Operando en Picarquín, Mostazal, Chile
Tropa Mahuidache (Felipe Masanés), Operando en Picarquín, Mostazal, Chile

5

5

http://www.scout.org/en/information_events/events/jota/all_about_jota_and_how_to_join_in/call_signs_
of_scout_stations
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Actividades


Jampuz: Al registrarte en jotajoti.org se te asigna un código JID. Al comenzar el evento,
debes ingresar a https://www.jotajoti.org/community/jampuz/ y te aparecerá una
especie de Bingo, la idea es que lo vayas llenando.



Global Challenge: Es un juego que consta de ciertas pruebas, algunas deben ser
preparadas antes del evento y otras durante el evento. En Chile aún no hay
información concreta de esta actividad, tienes que estar buscando y atento a las
publicaciones, lo más probable es que en el grupo de Facebook Chile JOTA JOTI se
publique información del tema cuando este todo bien claro.



Contáctate con la oficina mundial y ve si pueden programar un contacto por radio o
internet. Debes enviar un correo a jota@scout.org .
Consigue o “plotea” un mapa del mundo, pégalo en la pared y cuando hagas un
contacto márcalo, de manera que te quedes con un gran recuerdo de este evento.
Descarga ESTE mapa e imprímelo.
Juega al “QR code Game” desde AQUÍ puedes descargar el documento explicativo, eso
sí, está en ingles.
Crea una tarjeta QSL (si no sabes haz click ACA), envíalas a los contactos que hagas y
además participa en el concurso de tarjetas QSL que se hará durante el evento.
Juega al cuento: es posible que mientras estés en el evento te llegue una especia de
historia medio incoherente, la idea es que la tomes le escribas una parte y la pases de
manera que se cree una gran historia mundial.
Compite con otros para ver quien hizo el contacto más lejano.












Compite con otros para ver quien hizo el contacto más difícil.
Averigua datos sobre scouts y guías de otras partes del mundo.
Prepara Juegos de Claves y Códigos Scout, si necesitas material te recomiendo de
sobremanera que visites ESTE link donde puedes ver muchas códigos y claves
explicadas y donde además puedes descargar un paquete de Fuentes para Word y un
software traductor diseñado por mi, en lenguaje JAVA. Descarga el paquete desde
AQUÍ




Si tiene más ideas publícalas en el grupo de Facebook de Chile Jota/Joti.
Puedes ver más ideas AQUÍ
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Ultima Línea
Espero que lo pases muy bien en este Jamboree, es una actividad muy entretenida
y si le pones empeño es probable que hagas amigos en todas partes del mundo.
Sorpréndete con lo distinto pero iguales que somos todos los scout a lo largo del
mundo.
Espero que lo que hayas encontrado en este documento sea de gran utilidad para
ti y tu grupo.
Hagamos todos de este un evento gigante en nuestro país.
Si tienes alguna duda, por favor, no dudes en preguntarnos a través de correo
electrónico o por la página web.
No olvides buscarnos en HF, VHF, TeamSpeak tropa_mahuidache_spn1, IRC
tropa_mahuidache_spn1, Echolink, y a nuestro mail tropa@scoutsanpedro.cl
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tropa@scoutsanpedro.cl

Resumen de Links publicados en el documento





























Reportes pasados
http://www.scout.org/en/information_events/events/jota/radio_scouting_library/all_world_j
ota_reports
Registro http://www.jotajoti.org/community/
Video tutorial de registro http://www.jotajoti.cl/cosas-que-debes-saber/133-2/
Lista de NJO 2012
http://www.scout.org/en/information_events/events/jota/help_contact_us_here/contact_yo
ur_national_jota_organizer_njo/national_jota_organizers_2012
Grupo de Facebook del JOTA/JOTI de Chile
https://www.facebook.com/groups/142389519828/?ref=ts&fref=ts
Tienda mundial http://www.worldscoutshops.com/acatalog/JOTA-JOTI.html
Página oficial del JOTI http://www.joti.org/es/index.html
Chat IRC On Line http://www.jotajoti.cl/
Descargar el mIRC http://www.mirc.com/get.html
Configurar el mIRC http://www.jotiradio.org/index.php/teamspeak-and-mirc/setting-up-irc
Descargar TeamSpeak http://www.teamspeak.com/?page=downloads
Configurar TeamSpeak http://teamspeak.scoutlink.net/quickstart
Video Chat http://www.joti.tv/
Joti Radio http://www.jotiradio.org/
Blog de EA3DXR http://www.comunicacio.net/digigrup/ccdd/ccdd.htm
Twitter del Astronauta Mike Fossum https://twitter.com/astro_aggie
DXLink Cluster http://cluster.sk6lk.se/dxlink/index.e.php
Emuladores de HF http://beta.remotehams.com/
Mapa de estaciones http://www.jotajoti.org/maps/
QR code Game
http://www.scout.org/en/multi_media/files/global/events/jota/qr_code_game_jota_2012
Ideas de actividades
http://www.scout.org/en/information_events/events/jota/the_55th_jota_2012
Mapa Yaesu http://www.4shared.com/photo/0yd3fotD/mapa_YAESU.html
Claves y Códigos Scout http://www.scoutsanpedro.cl/recursos2/tecnicas-scout/claves/
Paquete de fuentes, claves y traductor http://www.scoutsanpedro.cl/wpcontent/uploads/Font%20Claves.rar
Predicción de cobertura http://www.voacap.com/coverage.html
Mejor hora para hacer el contacto http://www.voacap.com/prediction.html
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Anexo 1: Código Q
Es un código de señales de tres letras, utilizado en comunicaciones de radio. Fue
desarrollado originalmente como un mecanismo para dar mayor fluidez a las
comunicaciones telegráficas y facilitar la comunicación entre operadores de diferentes
países con diferentes lenguajes. A continuación te dejo un listado de códigos y sus
respectivos significados, que pueden ser útiles para el evento.
QAM
QAP
QCX
QOX
QRA
QRB
QRC
QRD
QRG
QRH
QRJ
QRK
QRL
QRV
QRM
QRN
QRO
QRP
QRS
QRT
QRU
QRX

Estado del tiempo
Estar atento en frecuencia
Repetir indicativo completo ¿Cuál es tu indicativo?
Indicativo mal escuchado
¿Cuál es el nombre de su
estación?
Distancia
Procedencia - destino /Móvil
Hora de llegada /Móvil
Su frecuencia exacta es
Su frecuencia varia en
Estar enfermo o equipo roto
Señales ininteligibles
Estar ocupado - frecuencia
ocupada
Estoy listo - Atento
Interferencia Equipo - provocada
Interferencia estática - atmosfera
Aumentar la potencia
Disminuir la potencia
Tx más lento o largo
¿Dejo de Tx? Final Tx - Rx
¿Tiene algo para mi?
Esperar un momento

QRY
QRZ

Que turno tengo - Que orden
Quien me llama

QSA

Intensidad señal es:

QSB

Varia intensidad - Fading

QSJ

Valores - Dinero

QSL
QSO
QSP
QSS
QSY
QSZ
QTA

Acuso recibo
Establecer comunicado
Retransmitir el mensaje
Frecuencia de trabajo a utilizar
Cambio frecuencia Tx
Tx repitiendo palabras
Cancelo Mensaje - Anular

QTC

Tengo Mensaje a Tx

QTH
QTM
QTO
QTP
QTR
QTX
QTY
QTZ
QUA

Domicilio - Lugar
¿Su posición?
Despegue
Arribo
Hora local exacta
Dispuesto a Tx
Lugar siniestro
Seguir búsqueda
Tener noticias de...

6

6

Recuadro extraído http://www.ea1uro.com/codes.html

http://www.scoutsanpedro.cl/jotajoti/

tropa@scoutsanpedro.cl

Anexo 2: Alfabeto Internacional
Es un método utilizado para no confundir y entender las letras cuando se está
deletreando alguna palabra ya que es usado por todo el mundo.

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Alpha
Bravo
Charlie
Delta
Echo
Foxtrot
Golf
Hotel
India

J
Juliet
R Romeo
K
Kilo
S Sierra
L
Lima
T Tango
M
Mike
U Uniform
N November V Victor
Ñ Ñandú W Whisky
O
Oscar
X X-ray
P
Papa
Y Yanquie
Q Quebec Z
Zulu

http://www.scoutsanpedro.cl/jotajoti/

tropa@scoutsanpedro.cl
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Grupo:
#

Fecha

Hora
Inicial
(UTC)

Hora
Final
(UTC)

Estación
Contactada

Ubicación de la
estación Contactada

Nombre del
operador

Modo de
Contacto

Frecuencia Potencia
/ Sala de Entrada /
chat
Salida
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Nombre del Grupo o
patrulla etc del contacto

