Ciudad de México, 26 de septiembre 2016
ASMAC / JSN / 16.339

Asunto:
JOTA y JOTI 2016
Dirigido a:
Toda la membresía
Estimad@s herman@s scouts:
Me es grato informarles que este 2016 llevaremos a cabo nuestro 59º
Jamboree On The Air y el 20º Jamboree On The Internet.
Objetivo:
Como cada año Scouts y Guías de todo el mundo mantendrán
comunicación durante un fin de semana con el apoyo de los
radioaficionados a través de las ondas de radio y por medio de un equipo
de cómputo con la finalidad de compartir experiencias en un ambiente de
camaradería y hermandad scout.
Lugar:
Bases en las provincias
Invitamos a todos los grupos en las provincias a la instalación de bases
de JOTA-JOTI para participar en este evento a nivel mundial y participar
en el rally virtual Better World (el proceso lo encontrarán en
facebook.com/mensajerosdelapazmexico). Toda la información técnica
así como el soporte para la instalación de las mismas, la podrás encontrar
en
nuestros
medios
oficiales
y
a
través
del
correo
jota.joti@scouts.org.mx.
Adicionalmente te sugerimos registrar tu
estación o base de radio en la página http://jotajoti.info/ en el apartado
de registro de estación y verificar después que tus datos aparezcan
correctamente.

Pasos para operar la 4A0ASM para radioaficionado:
Para la operación de la estación oficial 4A0ASM, se requiere registrar su
uso en cierto horario y banda con el apoyo de la Federación Mexicana de
Radio Experimentadores A.C. (FMRE). Esta información se envía por parte
del radioaficionado a operar una estación junto a un grupo o provincia al
correo xe2n@fmre.mx, para obtener indicaciones de la operación.
Para encontrar un radioaficionado local:
Tienes problemas para contactar un radioaficionado? sigue los siguientes
pasos:
1. Mandar un correo a la FMRE a través de xe2n@fmre.mx
2. La FMRE envía lista de radioaficionados de la localidad vía correo.
3. Confirmada la participación del radioaficionado por parte de la FMRE
se deberá registrar la estación en http://jotajoti.info/
4. Se recomienda hacer esto con anticipación para evitar
contratiempos.
Fecha y Hora:
Del 14 de octubre a las 18:00 hrs. al 16 de octubre 2016 a las 18:00 hrs.
(Tiempo del centro de México)
Registro y cuota de Inscripción:
La ficha para solicitar el escudo de participación, las tarjetas QSL (3) y
reconocimiento, estará disponible del 3 al 12 de octubre de 2016 con un
costo de $60.00 pesos a través de regnal.


Una vez que tengas la ficha de pago, deberás hacer el depósito en
el banco y presentar el comprobante el día del evento al
radioaficionado a cargo de la estación.

Herramientas para JOTI
Para el desarrollo de esta actividad se sugiere hacer uso de Scoutlink y
consultar el boletín que publicaremos con las ligas oficiales.

Entrega de kits por provincias:
La Dirección Internacional enviará los kits de participantes que hayan
pagado la ficha previamente a través de REGNAL a través de la valija de
la provincia para su distribución en los diferentes grupos.
Importante:
Te pedimos difundir esta información y estar al pendiente de las
publicaciones posteriores en las cuales proporcionaremos más
información.
En caso de cualquier duda escribe a: jota.joti@scouts.org.mx o
internacional@scouts.org.mx

Siempre Listo para Servir

José Luis Cárdenas Cortés
Jefe Scout Nacional

