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50º Jamboree en el Aire 

20 y 21 Octubre de 2007 

El evento de anual mas grande de la OMMS, el Jamboree en el Aire (JOTA) se realizara este año 
durante 50 horas el fin de semana del 20 y 21 de octubre del 2007 

 

El JOTA es un evento anual en que aproximadamente 500,000 Scouts y Guías se  contactan en todo el 
mundo entre sí por medio de la radio afición. Es una Fiesta real donde los Scout intercambian 
experiencias y comparten ideas, mientras contribuyen así a la hermandad scout mundial. 
 

50 HORAS ALREDEDOR DEL MUNDO". 
 

Este año el JOTA tendrá un tema; durante 50 horas viajaremos 
alrededor del globo. ¿Cincuenta horas? Sí, 50 horas, no sólo 48. Este 
dorado-júbilo JOTA es 2 horas más largo: el 50 JOTA correrá desde el 
19 octubre a 22:00 hs tiempo local hasta el 21 octubre 24:00 hs 
tiempo local. 
 

La estación oficial de la Oficina Scout Mundial en Ginebra, saldrá el 19 
octubre a 21:00 hs GMT con una transmisión en 20 y 80 m y en Echolink. 

 
Material para ayudarle a organizar el 50º JOTA: 
 

• Para sus contactos con la prensa, mire en JOTA Press Guid 
y otro material en la biblioteca en línea. 

• Logotipo de JOTA esta página y selecciona. 
• La tarjeta de participación está disponible en el formato de 

pdf de alto-resolución. El archivo tiene el cuadro y el texto 
también para la parte de atrás de la tarjeta la reja de una 
copiadora para que usted puede imprimir las copias 
adicionales usted quiere. 

Para sus actividades de la promoción, un cartel de JOTA está 
disponible en A3 estructure como un pdf. Para transmitir. 
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Ideas de programa para su estación 
 

El número 50 jugará un papel dominante en el programa del fin de 
semana. Rápidamente, podemos ver la historia de JOTA, pero, nos 
enfocaremos en el futuro. Aquí van las sugerencias del programa 
para estimular su imaginación: 
 

• Haga un esfuerzo real para operar las 50 horas. El punto es 
hacer contacto con por lo menos una estación del Scout en 
un país diferente cada hora. Mire la diferencias horarias y 
las predicciones de propagación y haga un plan: ¿qué país 
debe usted contactar y  en qué momento? Usted puede pre-
colocar un contacto que use el JOTA sked libro en línea. De 
cada rural, asegúrese usted conseguir la información sobre 
cuántos Scout está viviendo allí, lo que su programa 
principal es, si ellos tomaran parte en el Jamboree Mundial 
y la Ceremonia de la Salida del sol, lo que es más importante 
está en la vida en su país. Haga un mapa en la pared con 
toda esta información. Al final del fin de semana usted 
tiene un recuerdo visible de sus “50 horas alrededor del 
mundo  

 

• Escriba un mensaje al futuro: imagine a los Scout de su región tomando parte en el 100º JOTA en 
2057. ¿Qué le gustaría para decirles? ¿Qué cosas ellos deben recordar? ¿Qué ellos deben saber 
sobre su programa del 50º JOTA? Escriba su 100 mensaje de JOTA, envíelo por la radio o mande 
electrónicamente a la Oficina Scout Mundial y la Oficina guardará su mensaje y “la enviara” a 
usted en 50 años. 

 

• Obtenga 50 puntos para el premio del Centenario Scout en la Radio. 
 

• Coleccione 50 de todo y haga un cuadro. Por ejemplo 50 Scouts juntos, 50 pares de gafas, 50 
reporteros del periódico, 50 padres, 50 tiendas de patrulla, que 50 alfabeto codificaciones en 
morse, 50 tarjetas de radio afición, 50 flores, 50 personas que usted haya ayudado ese fin de 
semana, “se prepare” en 50 idiomas, 50 QSL diferente, y claro 50 cuadros de 50 artículos reunido 

 

• JOTA 2007 + / - 50: prepare una estación de radio Scout como leí parecería en 1957 (consulte los 
Informes de JOTA Mundiales viejos para fotografiar), al lado de su estación de JOTA de hoy. Y 
en el otro lado, prepare su estación de JOTA como le parecerá en 2057. Use su imaginación, cree 
nuevas clases de equipo de cartón, madera o un metal recientemente inventado. Y nuevas clases de 
métodos de comunicación para conseguir los contactos Scout. 

 

• Organice una fiesta: invite autoridades locales y la prensa a celebrar el 50º JOTA. Use la 
oportunidad de mostrarles lo que significa para su grupo pertenecer a un movimiento mundial de 
28 millones de Scouts a los invitados. Invite a sus invitados a escuchar algunos de esos muchos 
Scouts en el extranjero. ¿Y claro usted tiene el 50º cumpleaños del JOTA, un pastel? 

 

• Empiece un mensaje simple y páselo a una estación de la red. Esta estación necesita simplemente 
agregar al final su señal de llamada al mensaje. Si usted recibe tal un mensaje de otra estación, 
haga lo mismo, agregue su señal de llamada a él y páselo. Después de que el mensaje ha 
coleccionado 50 señales de llamada diferentes, guárdelo y mándalo electrónicamente a la Oficina 
Scout Mundial. 
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• Para los Exploradores menores: haga 50 sombreros de cumpleaños de papel diferentes, del tipo 
que llevan los niños durante una fiesta del cumpleaños. Por ejemplo fuera de periódicos viejos u 
otro material de papel reciclable. Haga un cuadro de los más cómicos 

 

• Durante sus contactos de JOTA, pida la receta de la comida de JOTA más popular. Coleccione 50 
recetas de JOTA diferentes. 

 

Historia de los 50 años del Scoutismo en el Jamboree en el Aire.  
 

Una apreciación global histórica de medio siglo de intercambios  Scout internacionales vía radio. Este 
folleto presentará su origen, desarrollo, ideas, y la participación mundial. Por el fundador de JOTA el Les 
Mitchell G3BHK y los Organizadores de JOTA Mundiales anteriores y actuales, Len Jarrett VE3MYF y 
Richard Middelkoop PA3BAR, la Historia de JOTA tendrá el único material y fotografiará antes de la 
mayoría de que nunca se ha publicado. La publicación estará disponible poco después los 50 JOTA. Usted 
puede pedir su copia de la historia de JOTA pronto. Las instrucciones seguirán. La entrega será en 
cuanto la publicación esté disponible; esperado alrededor de mediados de enero del 2008. 
 

Su 50 recuerdo de JOTA 
 

Como una única actividad para este dorado JOTA. Varios artículos del recuerdo están siendo hecho 
disponibles vía la tienda Scout Mundial. Éstos pueden pedirse en línea pronto. Mire este espacio para las 
noticias. 
 

La interferencia por el Concurso del WAG Contest 
 

Durante el fin de semana de JOTA hay un concurso desgraciadamente (la competición de la radio 
afición). Es una excepción al acuerdo que no habrá ningún concurso durante el fin de semana de JOTA. 
Sin embargo, nosotros estamos contentos de anunciar que un acuerdo se ha alcanzado con los 
organizadores de este concurso del WAG Contest alemán en el uso de las frecuencias de radio 
aficionados durante los 50º JOTA. Las estaciones del concurso alemán no operarán en los segmentos 
siguientes: 
 

3650 -  3700 kHz. 
7080 -  7140 Khz. 

      14100 - 14125 y 14280 - 14350 khz. 
      21350 - 21450 Khz. 
      28225 - 28400 kHz. 
 

¡Esto deja todo las Frecuencias del Explorador Mundiales en el claro!! 
 

Las estaciones Scout pueden usar toda la banda de radio aficionado. Pero si usted experimenta cualquier 
interferencia con el concurso WAG Contest, por favor muévase a los segmentos listados para disfrutar 
de un contacto libre. (Muchos gracias a Klaus Sperling DC4NA y el Guenter Erdmann DL9BCP por sus 
esfuerzos continuos para resolver los problemas de interferencia del WAG Contest.)   
 

Los idiomas 
 

La vida sería más tanto más fácil, pero quizás menos interesante, si cada Scout hablara el mismo idioma. 
Pero éste no es el caso. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a los Scouts a comunicarse con otro compañero 
scout que no hablan su idioma? Aquí están unas ideas:   
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La máquina del traductor:   
 

Hay un servicio de traducción libre disponible en Internet. Usted puede entrar a una página de texto en 
un idioma y puede pedirle que lo traduzca en otro. Tiene 20 idiomas diferentes disponibles. El año pasado, 
varios grupos de JOTA lo usaron para traducir los mensajes de radio en la mancha. No puede ser muy 
rápido, pero es divertido hacer y ayuda. Usted podría preparar un mensaje normal incluso para sus 
Scouts en muchos idiomas diferentes. Ver web  
 

El J-código:   
 

El código-J, es una herramienta que habilita una conversación muy básica en esos casos dónde no hay 
ningún idioma común entre los jóvenes. El código-J simplemente es un juego de abreviaciones similar al 
código-Q usado por los radios aficionados. No es un código pensado para esconder los contenidos de las 
transmisiones, realmente lo contrario, se piensa que habilita la comunicación. Como tal puede usarse en la 
radio afición y en el Internet. El código-J, está disponible en inglés, francés, español, portugués, 
brasileño-portugués, italiano, holandés, alemán, noruego y chino y puede transmitirse de la biblioteca al 
sitio web radio-scouting 
 

El Organizador de JOTA nacional   
 

A las Asociaciones se les pide amablemente fijar a un Organizador de JOTA Nacional  (NJO) quién: 
 

• tiene las habilidades orgánicas requeridas para apoyar a las estaciones Scout participantes en el 
JOTA de su país; 

• las funciones a un nivel nacional dentro de su Asociación de Scout (la mayoría de los NJO son 
miembro del comité internacional de su Asociación); 

• comunicar directamente con el Organizador de JOTA Mundial en la Oficina Scout Mundial y es el 
representante de la Asociación Scout ante la organización de radio aficionados nacional; 

• es preferentemente alguien con su propia licencia de radio aficionado, o por lo menos con un 
inmenso conocimiento de radio afición; 

 

El NJO tiene el acceso a la información de JOTA específica, así como a un foro electrónico restringido. 
De esta manera él o ella pueden intercambiar las ideas directamente con NJO de otros países, pida la 
ayuda y organice las actividades.    
 
 
 

HB9S, la voz del mundo de la oficina del explorador en el aire 
 

La estación de radio aficionado HB9S de la oficina scout mundial en Ginebra estará activa en toda las 
basnas de HF y VHF durante todo el fin de semana del JOTA. Para el 50º JOTA, sin embargo, el 
indicativo será el HB50S.  
 

Además, HB50S utilizará la red de Echolink para conectar con las estaciones de radio distantes. Con un 
poco de suerte, puedes poder hacer un contacto usando tu estación de repetidor local y apenas una radio 
portátil.  
 

En HB50S, podes hablar directamente con el personal de la oficina scout mundial. La estación es operada 
por un equipo internacional de operadores de radio scout. Puedes enviar los pedidos de contacto por 
adelantado al encargado de la estación por email: margoty@mysunrise.ch. Observar por favor las 
predicciones de propagación según la época.  
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La fabricación de un contacto con HB50S puede tomar a veces una cierta paciencia. Muchas estaciones 
están llamando generalmente al mismo tiempo. Los operadores harán lo mejor para hacer el contacto con 
las estaciones scout mundiales y para hablar con los scout en tantas idiomas como sea posible.  
 

Transmisiones especiales por HB50S durante el fin de semana de JOTA:  
 

19 Oct: a 21:00 hs GMT (18:00 hs local ARG) 
• Transmisión oficial de la abertura del 50º JOTA en 14.290 Khz., 3.690 Khz. y Echolink.  

 

20 Oct a 14:00 hs GMT (11:00 hs local ARG) 
• Foro de discusión en el aire con un numero de estaciones pre-seleccionadas, defunción en 14.290 

Khz., 7.190 Khz. y Echolink. (Puedes expresar ya tu interés de participar en este foro enviando un 
email al organizador mundial del JOTA).  

 

Para las transmisiones de Echolink, por lo menos una estación repetidora por continente será conectada. 
Puedes distribuir la transmisión desde allí. La lista del repetidores estará disponible en la Web de radio-
scout poco antes del acontecimiento.  
 
NOTA: WEB de consulta: www.scouts.org/jota 

http://home.tiscali.nl/worldscout/Jota/jota.htm 


