
























El JOTI o  es un “Jamboree on the Internet”
encuentro scout internacional a través de 
Internet, que tiene lugar todos los años 
durante las 48 horas del tercer fin de 
semana de octubre.

Este año el JOTI cumple  años desde que 23
surgiera inspirado en el encuentro de scouts 
radioaficionados,  “Jamboree on the Air”
(JOTA), pero haciendo uso de las nuevas 
tecnologías.

Se estima que en el último año más de 
50.000 scouts participaron en el JOTI, 
actividad respaldada por la Organización 
Mundial del Movimiento Scout.


E , l JOTI tiene lugar todos los años 
durante las 48 horas del tercer fin de

Este año se realizará del
18 al 20 de Octubre

semana de octubre.




Participan más de 50 millones
de Scouts y adultos voluntarios
de todo el mundo








































































http://webchat.scoutlink.net/



https://www.teamspeak.com/e /downloads/#s


Descarga TeamSpeak

Instala el TeamSpeak
Click en siguiente a todos las ventanas




Una vez dentro del programa, ir a herramienta y
luego Opciones

Elegir Capturar y luego la opción “Pulsar y hablar”
Elegir un botón para hablar mientras lo pulses




Para activar las banderas de los Países, dirígete a
Diseño y activa el checkbox seleccionado

Luego dirigirse a Conexiones y elegir “Conectarse”




Aparecerá una ventana y escribir lo siguiente

Disfrutar

teamspeak.scoutlink.net

Nickname de tu preferencia

Click







   
     
     

     

    



    
                  

       

  
      
             



   
      
     
     




