El código J.
Desarrollado por un grupo de organizadores nacionales del JOTA, siguiendo la idea de Dave Gemmell,
organizador nacional del JOTA en Sudáfrica, el código J pretende hacer posible una comunicación muy básica
entre Scouts que no tienen ninguna lengua en común.
Es una forma divertida de intentar contactar con alguien con quien de otra forma no te podrías comunicar. El
código J es análogo al código Q utilizado frecuentemente por radio aficionados. Este código puede ser usado
en contactos de radio durante el fin de semana del JOTA. También se acomoda muy bien para IRC durante el
JOTI.
Personal
JWN = Mi nombre es ...
JFC = Yo soy de ...(País)
JHO = Tengo ...años de edad
JWA = Mi dirección es ...
JEM = Nuestra correo electrónico es …..
JWL = Aquí hablamos ...
1 = Inglés
2 = Francés
3 = Español
4 = Portugués
5 = Ruso
6 = Alemán
7 = Holandés
8 = Italiano

Scout
JCS = Soy un lobato / lobezna
JSC = Soy Scout*
JGI = Soy Guía Menor
JRS = Soy Rover Scout
JRG = Soy Guía Mayor
JLS = Soy dirigente
JWG = Pertenezco al Grupo Scout ...
JHJ = Felíz JOTA / JOTI
JSW = Mis mejores deseos scout
General
JAC = Estamos acampando.
JWB = El clima aquí es ...
1 = nublado
2 = lluvioso
3 = tormentoso
4 = nevado
5 = despejado

Para hacer una pregunta sólo agrega la letra "X" al final del código particular, por ejemplo:
JWN = mi nombre es........
JWNX = ¿cuál es su nombre?
JHO = Tengo ... años de edad. JHOX = ¿ Cuantos años tienen usted?
Imagine el intercambio siguiente entre un Scout ruso en Wladiwostok y su
amigo en Caracas, Venezuela. Todas las palabras se pueden deletrear en el
alfabeto internacional:
Doswe danja, JWN Dimitri
Hola Dimitri, JWN Paco
JHJ Paco, JFC Rusia, QTH Wladiwostok. JWL 5
OK Dimitri, QTH Caracas y JHO 12. JHOX
JHO 14 Paco. JSC, JAC, JWB 4
Muy bien, JSC y JWB 1. JSW Dimitri.
JSW Paco.
¿Parecer código a usted? Bueno, eso es exactamente lo que es, el Código J. Dimitri y su amigo Paco no podrían
de otra manera tener este contacto básico. ¿Tu puedes? Inténtalo.
De la biblioteca JOTA en www.scout.org/jota.

