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¿QUÉ ES EL

JOTA-JOTI?
LEMA

“VIDA EN LA
TIERRA”
19, 20 y 21
de OCTUBRE
2018
¿QUIÉN PUEDE
PARTICIPAR?

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 millón de Scouts de más de
150 países se conocen y comunican con los demás a través de cualquier
tecnología disponible.

El lema de este año es “Vida en la Tierra“, objetivo 15 del desarrollo
sostenible de la ONU.
“Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de
biodiversidad.“
El equipo JOTA-JOTI de la OMMS ha desarrollado actividades para el JOTAJOTI 2018 que apoyan este tema y que se pueden encontrar en la página
del encuentro.

Los grupos participantes pueden montar una sede en sus locales o
con otros grupos durante todo el fin de semana o el tiempo que crean
conveniente.
Los canales para comunicarse pueden ser: radio amateur, canales de
internet, redes sociales, Scoutlink, Skype o servicios de chat.

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.

CONÉCTATE CON EL MUNDO,
MILES DE SCOUTS TE ESPERAN
EN LAS ONDAS
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INSCRIPCIONES
Como novedad, este año, el JOTA-JOTI simulará a un jamboree mundial, es decir, será como un campamento
internacional pero sin moverte de tu ciudad.
Para poder acceder al “campamento”, tienes que obtener
tu entrada de participación inscribiéndote a través de
la página oficial del evento. Ahí, como grupo scout, os
podréis registrar y meter los datos de vuestra estación y
contacto.
Podéis inscribiros a través de este enlace:
https://www.jotajoti.info/sign-up-jota-joti-2018/
Esta inscripción os permitirá poneros en contacto y buscar los otros grupos participantes, además de poder
participar en las diferentes actividades que ofrecerá la organización.
El mapa interactivo del evento se encuentra en la página web.
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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:
https://jotajoti.info/wp-content/uploads/2018/04/JOTA-JOTI-Participants-Guide-2018-V2.pdf
Pero podréis encontrar una versión es español, traducida por el Coordinador Nacional Jota Joti de la Asociación
de Scouts de México:
https://jotajoti.info/wp-content/uploads/2018/04/JOTA-JOTI-Participante-Guia-2018.pdf

ACTIVIDADES DURANTE EL JOTA-JOTI
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/
http://jotajoti.info/john-bont/
https://www.scoutlink.net/minecraft/about/
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VALORACIONES DEL AÑO 2017
En la edición anterior, más de 25 grupos scouts de Scouts MSC participaron en el JOTA-JOTI. Muchos nos
enviaron sus fotos y crónicas, por lo cual recibieron la insignia oficial del JOTA-JOTI de Scouts MSC.
¿Te animas a participar?¡Consigue la tu insignia oficial de 2018 por participante!
¡Cuéntanos y envíanos tus fotos a jotijota@scouts.es!

“Fue una experiencia fantástica para
nosotros, en la que pudimos ver la grandes
de la gran hermandad scout”.
Clan Ruta Halley del GS Santa María de
Gracia (Murcia).
11 personas

“Empieza a ser una tradicción. Ya son cinco
los años que el Grupo Scout La Flecha lleva
participando de forma consecutiva.”
GS La Flecha (Salamanca)
89 (todo el grupo)
5º año participando

“Ha sido una grande experiencia y es algo
que como unidad queremos que pruebe el
resto de grupos.”
GS Castilla (Palencia)
24 personas
2º año participando

“Para un grupo scout como nosotros...
pequeñito, que aún no ha cumplido los dos
años, el JOTA-JOTI nos enseña lo grande que
es esto. [...] Es una gran oportunidad, que
nos permite a todos los scouts del mundo
conectarnos en el mismo momento, y estemos
dónde estemos compartir nuestra forma de
hacer escultismo. Sin duda el próximo año
repetiremos.”
GS El Remolino (Madrid)
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“Nos encantó volver a vivir esta gran
experiencia y esperamos que el próximo
año sea igual o mejor.”
GS Ahuimaraya
(Las Palmas de Gran Canaria)
3 personas
2º año participando

“Es una actividad que gusta cada vez más
a nuestros scouts. [...] Este año estamos
participando en un programa scout de radio
municipal, y el primer sábado de cada mes
emitimos al mundo una hora de información
scout.”
GS Ocejón (Guadalajara)
55 personas (todo el grupo)
3er año participando

“En algunos momentos tuvimos conectados
más de 60 dispositivos entre tablets, portátiles
e incluso móviles. Tantas conexiones, entre
wifi y cableadas, terminaron con colapsar el
router un rato.“
GS Nadino (Azuqueca de Henares;
Guadalajara)
78 personas (todo el grupo)
7º año

“Ha sido una experiencia inolvidable y que
nos encantaría repetir más años ya que
aprendemos mucho de otros scouts y otras
culturas diferentes.”
GS Impeesa (Algeciras, Cádiz)

2 personas
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MÁS INFORMACIÓN
Contestamos a todas tus dudas en jotijota@scouts.es
•
•
•

Página OFICIAL de la OMMS sobre el JOTA-JOTI - www.jotajoti.info
Página FB de la OMMS sobre el JOTA-JOTI - www.facebook.com/jota.joti.wosm/
Página en español de la red de servidores de chat scouts Scoutlink - espanol.scoutlink.net/

¡Cuéntanos vuestro JOTA-JOTI y mandadnos las
fotos para recibir una insignia oficial del 2018
por cada participante!

Contadnos vuestra experiencia a través del formulario online y
enseñadnos vuestras fotografías a jotijota@scouts.es
•
•

Formulario: https://goo.gl/forms/oh8Z47OLI0QDVLji2
Fotos a jotijota@scouts.es indicando el nombre del grupo.

Fecha límite para el envío 4 de noviembre de 2018.

