
JOTA JOTI
¡Solo por participar y contarnos vuestro JOTA-JOTI

 recibiréis una insignia oficial del 2017 por cada participante!

JOTA - JOTI ¿QUÉ ES?
El Jamboree-On-The-Air (Jamboree en el Aire) – Jamboree-On-The-Internet (Jamboree en Internet)  es el evento  
internacional  más grande de la Organización Mundial del Movimiento Scout (OMMS). Cada año, el  tercer fin de 
semana de octubre, más de 1.3 millones de Scouts de más de 157 países se conocen y comunican con los 
demás a través de cualquier tecnología disponible.

“60 años conectando scouts”

Este lema reconoce el inicio del evento en el 1957 y conmemora el crecimiento de la participación y la expansión 
de los canales de comunicación habilitados durante el evento. Estos canales incluyen: radio amateur, canales 
internet, social media, Scoutlink, skype  y servicios de chat.

INSCRIPCIÓN

Para inscribirse los grupos tienen que darse de alta en la página oficial del JOTA-JOTI: 
 http://jotajoti.info/sign-up-for-jota-joti/
La inscripción es importante porque permite meter los datos de la propia estación, permite a los inscritos ponerse en contacto 
y buscar los otros grupos participantes y permite participar en las diferentes actividades que ofrecerá la organización.

¿QUIÉN PARTICIPA?

¿CUÁNDO?

¿CÓMO?

Los grupos pueden montar una sede en sus locales o visitar las sedes de otros 
grupos, pueden realizar  la actividad durante todo el fin de semana o el tiempo 
que crean conveniente. 

Los días 20, 21 y 22 de octubre

Todos los scouts de las asociaciones miembros de la Organización Mundial del 
Movimiento Scout (OMMS), y  por lo tanto, todos los grupos del Movimiento 
Scout Católico. 

¡Contadnos y enseñadnos vuestras fotos a jotijota@scouts.es!



JOTA JOTI

ACTIVIDADES

MANUAL DEL PARTICIPANTE

El equipo de la OMMS encargado de coordinar el Jota-Joti a nivel mundial, ha  preparado un Manual del participante 
(en inglés) que se puede descarga a través de este enlace: 
 http://jotajoti.info/wp-content/uploads/2017/04/JOTA-JOTI-Participants-Guide-V1.pdf

La parte más divertida de este evento son todas las conversaciones con Scouts de todo el mundo compartiendo la propia 
experiencia scout,  la historia y las actividades del grupo scout,  la propia cultura y sus tradiciones.

Sin embargo, hay muchas otras actividades preparadas para los participantes. Aquí es donde podéis encontrarlas: 
 - http://jotajoti.info/activities/
 - http://jotajoti.info/jampuz/
 - https://www.scoutlink.net/minecraft/about/
 - http://jotajoti.info/john-bont/

“Ver cómo, en distintas partes del mundo (Brasil, Argen-
tina, Italia, Francia, Australia o Madagascar por decir 
algunos de los países con los que contactamos), hay 
chavales que comparten los mismos ideales que 
nosotros nos engrandece.” - GS San Jorge

“Esperamos repetir 
esta experiencia el año 

que viene. Y se la 
recomendamos a 

todos.“
Grupo Scout Erídano

VALORACIONES
DE OTROS AÑOS



JOTA JOTI

MÁS INFORMACIÓN
jotijota@scouts.es- Contestamos a todas tus dudas.
http://www.jotajoti.info - Página OFICIAL de la OMMS sobre el JOTA-JOTI.
https://www.facebook.com/jota.joti.wosm/ - Página FB de la OMMS sobre el JOTA-JOTI.
http://espanol.scoutlink.net/ - Página en español de la red de servidores de chat scouts Scoutlink.

“La actividad en sí es muy sencilla de realizar, prácticamente los chicos se van organizando,  poniéndose objetivos, a ver quién 
contacta con el país más lejano, con el idioma más raro, con la tropa más numerosa, etc. pero para que todo salga bien la 

actividad hay que prepararla con el suficiente tiempo, los responsables debemos conocer y haber probado el funcionamiento de 
las aplicaciones, del chat, de Skype, las cuentas y los equipos. [..]  la actividad como siempre la han valorado como muy 
positiva, hemos aprendido mucho, de temas generales y del escultismo que se hace en otros países, el progreso, cómo se 

organizan, etc.  Así que en 2017 no tendremos otro remedio que volver a participar.”-  Grupo Scout Nadino

“Ha sido una experiencia fantástica, utilizando Scoutlink y, sobre todo, Team Speaker, que lo hacía 
aún más cercano. Los chicos ya quieren repetir.”

- Grupo Scout Ocejón Cabanillas

“Este año preparamos un bingo para conocer diferen-
tes aspectos de otros scout del mundo: averiguando 
los colores de pañoleta y países a los que correspon-
dían, conseguir hablar con personas distintas de otro 
continente, la mayoría de ella de America del Sur, 
platos típicos de distintos paises, etc. En nuestro 
horario de actividades de 16:00 a 18:00, participa-
mos desde castores hasta kraal, pasando por las 
distintas ramas .”
GS La Flecha

“Fue una experiencia muy buena y que queremos que se siga repitiendo.”
- Grupo Scout San Juan de la Cruz


