AGRUPACIÓN NACIONAL DE BOY SCOUTS DE CHILE
LOCALIDAD DE SAN CARLOS
CIRCULAR 01 ENCUENTRO JOTI 2021

Localidad de San Carlos, 19 de septiembre de 2021.
Estimados Jefes de Grupos
Junto con saludar, nos dirigimos a usted, para informar sobre el próximo evento JOTI
(Jamboree on the Internet) 2021 a realizarse el 16 de octubre, desde las 16:00 Hrs y hasta
las 19:30 hrs. (Hora de Chile, GMT-3). En esta oportunidad al igual que el año anterior
realizaremos este encuentro en modalidad online, pues aún la pandemia nos restringe en
la realización de algunas actividades, sin embargo, una vez más será la oportunidad de
reencontramos y conocer a niños, niñas y jóvenes de otros países, lo que nos permitirá
reforzar los lazos de amistad de la Gran Hermandad Scout.
El formato del Encuentro será telemático, por medio de la plataforma Zoom, el link para la
conexión al evento Joti 2021 se enviará a los Jefes de Grupo 3 días antes, los que serán
responsables de entregar a los beneficiarios, todo lo anterior es por medidas de seguridad.
Para el éxito del encuentro JOTI 2021, esperamos que los grupos cumplan con lo
siguiente:

1. Cada grupo invitado deberá inscribir a sus beneficiarios y jefes de cada sección
hasta
el
30
de
septiembre
de
2021,
en
el
link:
https://forms.office.com/r/S9WfS7wn52. Se espera que sólo se registren las
personas que tienen seguridad de su participación, de lo contrario quitan un
cupo a otra persona. Quién no esté registrado, NO podrá participar del JOTI 21.
2. Junto a la presente circular, presentamos las bases del concurso para la Insignia
digital del JOTI 2021, la que será usada para la promoción del evento.
3. Se realizará una reunión con los representantes de cada grupo inscrito, para dar a
conocer aspectos generales y puntuales del desarrollo del JOTI 21. Si el grupo que
confirma su participación no asiste a esta reunión y no entrega las excusas
pertinentes al respecto, se entenderá que no participará del JOTI 21.
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AGRUPACIÓN NACIONAL DE BOY SCOUTS DE CHILE
LOCALIDAD DE SAN CARLOS
Para la Ejecución del Evento JOTI 21
Solicitamos a los dirigentes de cada grupo poner atención de lo siguiente:
1. Según el programa que estamos adjuntando con horarios establecido, donde se han
considerado actividades que en su mayoría están centrada en provocar el diálogo entre
los niños, niñas y jóvenes, se solicita que los dirigentes puedan ser facilitadores de
estos espacios y no protagonistas.
2. Existirá un tiempo determinado, para que todos los participantes ingresen a la sala de
espera, ahí deben estar hasta que se valide su ingreso según el registro de inscripción,
por tanto, deben ingresar con el mismo nombre con el que se registraron en formulario
de inscripción. En el caso de que el nombre no se encuentra en el listado, no se le
permitirá entrar al evento, lo cual solo será responsabilidad del representante del grupo.
3. Una vez en el evento, se les solicita encarecidamente a todos y todas seguir la
programación adjunta.

Les saluda atentamente,
“Siempre listos para servir”

Comisión JOTI 2021
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