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Santiago, 12 de octubre de 2019 

Dirección Ejecutiva • Circular N° 57/2019 

A la comunidad de la Asociación de Guías y Scouts de Chile 

Amigas y amigos,  

Junto con saludarles fraternalmente, mediante la presente tenemos el agrado de informar sobre el proceso 
de participación al 62° Jamboree on the Air, JOTA- JOTI, que se realizará del 18 al 20 de octubre de 2019, 
constituyendo  el evento más grande del escultimo, conectando a más de 2.5 millones de guías y scouts de 
170 países.  Este evento educativo está abierto a todos los miembros del Movimiento Guía Scout, 
ofreciendo un programa dinámico que permite aprender sobre la tecnología de las comunicaciones y los 
valores de la ciudadanía global.  
 
En nuestra Asociación, el Círculo de Radioaficionados CE3BSC está preparando una gran cobertura para el 
desarrollo del evento, lo que estamos difundiendo hace algunos días a través de distintos canales, entre 
ellos nuestras redes sociales oficiales. Para conocer todos los detalles visitar por favor nuestro sitio web 
institucional en el siguiente enlace https://bit.ly/2Myi96u  y además, en este link  https://bit.ly/3293zsL 
compartimos el listado de los 34 puntos, en todo Chile, donde los Grupos y Unidades pueden participar.  
También pueden registrar su estación, a fin de reconocer a los radioaficionados de nuestro país que nos 
apoyan. Para ello, por favor, completar el siguiente formulario: https://bit.ly/2IJA354   
Estaremos atentos a sus consultas en los correos ce3bsc@guiasyscoutschile.cl y joti@guiasyscoutchile.cl 

Este año, el JOTA – JOTI ofrece un programa interactivo que incluye crowdcasts, charlas en línea y también 
podrán sintonizar JOTI Radio o JOTI.TV durante todo el evento para ver programas y conectarse a través del 
mundo. Además en Scoutlink.net encontraran plataformas de participación mundial como chat de texto, 
chat de voz y minecraft.  Recomendamos esta gran e innovadora experiencia para que participen nuestros 
niños, niñas, jóvenes y adultos y por ello, mucho agradecemos dar amplia difusión a estas informaciones. 
 
Seremos parte de una gran red e iniciaremos esta aventura desde la ciudad de Punta Arenas, el lugar 
escogido para inaugurar en el aire el  #JOTAJOTI2019 #JOTAJOTICHILE2019.   
Agradecidos de su atención, les saludan en la Hermandad Guía Scout,  
 
 

 

 

Carlos García Álvarez       María Teresa Pierret Correa 

Coordinador de Telecomunicaciones     Directora Ejecutiva Nacional 
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