ESPECIALIDADES JOTA-JOTI

Presentación
En el contexto del evento JOTA-JOTI, la Dirección Nacional de Programa a decidido lanzar dos nuevas
especialidades para Lobatos, Scouts y Caminantes. La especialidad de Usuario de ScoutLink y la
especialidad de Radioaficionado.
A continuación se presentan los requisitos. Los Lobatos, Scouts y Caminantes interesados deberán
desarrollar las actividades que se presentan bajo la supervisión de sus jefes de rama. Los dirigentes
de rama enviarán un informe anexando la evidencia correspondiente a jotajoti@scout.org.co y a
vuelta de correo recibirán el certificado de aprobación de la especialidad para que las otorguen en
la respectiva ceremonia en sus Grupos.

Lobatos
Usuario de ScoutLink
Área: Mang - Ciencia y Tecnología
Exploración:


Ante la manada, relatar una historia que ilustre el
correcto uso de las normas de ScoutLink.
Participar en un JOTI


Servicio:




Enseñar a otros lobatos a usar el software para ingresar a
ScoutLink tanto por IRC como por chat de voz
Ayudar a Akela a organizar a la manada para participar en
el JOTI

Radio Aficionado
Área: Mang - Ciencia y Tecnología
Exploración:




Investigar sobre los medios de comunicación, su historia y
evolución
En un dibujo hacer una línea de tiempo con la historia de
los radioaficionados
Participar en un JOTA
Diseñar una tarjeta QSL


Servicio:




Diseñar en la manada un experimento que permita
demostrar cómo funciona un medio de comunicación
Ayudar a Akela a organizar a la manada para participar en
el JOTA

Scouts
Usuario de ScoutLink
Área: Ciencia y Tecnología
Exploración:





Investigar la historia de ScoutLink
Conocer el código J y los comandos básicos de manejo del
software de IRC
Tener registro de NickServ superior a seis meses
Presentar evidencia de ser usuario activo de ScoutLink
tanto en IRC como en sus grupos en las redes sociales
Participar en un JOTI


Servicio:





Diseñar un poster explicativo con el paso a paso para
participar en un JOTI por IRC y exponerlo en el local del
Grupo
Realizar una presentación al Grupo Scout sobre el IRC y el
chat de voz en ScoutLink Ayudar a Akela a organizar a la
manada para participar en el JOTI
Organizar a su patrulla para participar en JOTI

Radio Aficionado
Área: Ciencia y Tecnología
Exploración:







Describir los componentes de un equipo de transmisión
de radio para radioaficionados
En un poster, presentar el Radio Escultismo, su historia y
evolución
Con su patrulla, participar en una actividad de
transmisión de señales, ya sea morse o semáforo
Participar en un JOTA
En un poster, presentar la historia e importancia del
código Morse

Servicio:





Con amarres, construir una torre que permita la
instalación de antenas de transmisión de radio no menor
a tres metros de altura.
Organizar a su patrulla para participar en un JOTA
Durante el JOTA, encargase de llevar el logbook o registro
de contactos. Presentarlo como evidencia de
participación en el evento y de los contactos logrados

Caminantes
Usuario de ScoutLink
Área: Ciencia y Tecnología
Exploración:








Presentar a su Comunidad un proyecto que contribuya a
la participación del Grupo Scout en el JOTI
Poseer registro en NickServ no menor a seis meses
Presentar evidencia de ser usuario activo de ScoutLink
tanto en IRC como en sus grupos en las redes sociales
Participar en el JOTI
Demostrar que conoce los comandos básicos y de
operador de IRC
Diseñar un poster que explique qué son las redes de
computadores a través de Internet y cómo funciona una
red IRC

Servicio:
 Colaborar con la logística de la organización del Grupo
Scout en el JOTI

Radio Aficionado
Área: Ciencia y Tecnología
Exploración:









Presentar a la Comunidad un proyecto que contribuya a
la participación del Grupo Scout en el JOTA
Demostrar fluidez en el Código Q y Morse
Diseñar y construir un equipo básico para transmitir
morse
Demostrar que se posee la habilidad para manipular un
equipo de radioaficionado de manera correcta
Diseñar un poster sobre la Liga de Radioaficionados de
Colombia y cómo está organizada
Conocer los requisitos para obtener el certificado e
indicativos de radioaficionado
Presentar una colección de no menos de cinco tarjetas
QSL recibidas

Servicio:




Colaborar con el Grupo en la logística de la organización
para participar en un JOTA
Comprometerse a prestar servicio en la Red de
Emergencias de la Liga colombiana de Radioaficionados

Espera más información muy pronto.

