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Presentación 

La organización COTA (Camporee on the air) esta organizada por WOIS para 
facilitar que los Scouts se comuniquen entre sí y con todos los scouts-amigos 
del mundo a través de las tecnologías de comunicación de radio. El servicio del 
manual COTA cubre todas las actividades, incluyendo el día COTA, educación 
continua, promoción y desarrollo de habilidades DX de unidades WOIS. Por lo 
tanto, es una misión continua y mundial y debe ser administrada por WOIS 
con una coordinación bien diseñada de los países miembros. El proyecto tiene 
dificultades significativas y el enfoque principal tiene que ser la "resolución de 
problemas". Cada acto debe ser cuidadosamente diseñado y se debe formar 
un equipo profesional para la toma de decisiones. 

Coskun Pinar 

Comisionado Mundial COTA 
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¿Por qué el programa COTA? 
Nuestros jóvenes están ansiosos de respuestas, conocimientos y experiencias 
que puedan llevarlos a niveles más altos de conocimiento, por esa razón y con 
la ayuda de nuestros radioaficionados, implementamos esta actividad que 
ayudará a aumentar las experiencias globales de nuestros jóvenes en todos 
los niveles , COTA es nuestro escaparate anual donde los grupos de scouts y 
los radioaficionados se reúnen en un entorno común para intercambiar 
experiencias y soluciones y conocerse entre sí para hacer realidad el 4to 
artículos de nuestra ley. 
Prepárese para vivir la experiencia con su comisionado nacional de CAMPOREE 
EN EL AIRE 
Éxitos 
 

Las formas de comunicación en nuestra COTA 

Comunicación HF 
Los Scouts harán comunicación bidireccionales en bandas de HF amateur con la 
asistencia de un líder o supervisor licenciado o autorizado por el organismo 
competente. Se prefiere la comunicación scout para scout, pero cualquier 
compañero es bienvenido. La actividad COTA no es un concurso DX. 
Intercambio: los Scouts darán un informe de señal a los pares conectados. Los 
exploradores intercambiarán nombres y nombres de sus unidades de 
exploración. 
Registro: cualquier registrador HAM basado en software se puede usar para 
recopilar los datos requeridos para los QSO. El nombre Scout debe grabarse 
con otra información QSO, en un campo ADIF adecuado. Se prefiere un 
registro en papel para los campamentos donde no se puede instalar la 
computadora. La hoja de registro vacía se puede descargar desde este enlace. 
Reglas: Todas las estaciones WOIS deben operar de acuerdo con sus 
regulaciones nacionales de radio HAM. Los líderes son responsables de la ética 
de la radio HAM. Ser cortés y respetuoso es imprescindible. 
Frecuencias de llamadas COTA HF. 
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Phone Frequencies 

Band Mod Primary Secondary 

80 SSB 3670 3795 

40 SSB 7090 7195 

20 SSB 14280    14125 

10 SSB 28460 28525 

Telegraphy Frequencies 

Band Mod Primary Secondary 

80 CW 3512 3523 

40 CW 7012 7023 

20 CW 14012 14023 * 

10 CW 28012 28023 

*COTA OCC Beacon will be active on secondary frequency of 20 m band 

Digital Modes 

Band Mod Primary Secondary 

20 RTTY 14082   

20 PSK 14072   

20 SSTV 14230 14235 

Citizen Band 

Channel Mod Frequency 

11 AM, SSB 27085 

16 AM, SSB 27155 
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Escuchando Onda Corta  

Durante las actividades de COTA, SWL (Onda Corta) es asesorado por 
exploradores a través de cualquier tipo de receptores, incluidos los servicios de 
websdr en línea o Globaltuners. Se pueden escuchar transmisiones y 
comunicaciones de 2 vías. Las recepciones deben registrarse en términos de 
fecha, hora, frecuencia, breve descripción de la transmisión. La hoja de registro 
vacía se puede descargar desde este enlace. Consulte también la sección 
"Tareas COTA para Scouts" para las tareas de SWL. 

Comunicación VOIP 

Un canal de Zello "WOIS-COTA" se ha configurado para las actividades de 
COTA para fascilar las conversaciones grupales entre los exploradores. La 
aplicación Zello puede descargarse para teléfonos celulares o PC. Los clientes 
de Zello pueden estar simplemente vinculados a plataformas de radio usando 
la función VOX y algunos cables de audio. 

Operaciones APRS 

Todas las estaciones COTA pueden transmitir información a través de la 
instalación de puerta de enlace APRS más cercana 

Centro de Control de Operaciones COTA (OCC) 

Una estación de radio HAM completamente equipada y potenciada TA3CX 
estará activa durante la actividad COTA. La ubicación de la estación OCC es 
Izmir, costa oeste de Turquía, y el localizador es KM38HI. 

COTA Tareas para Scouts 
1. Comuníquese en onda corta: realice una comunicación inalámbrica 

bidireccional (QSO) con un operador DX. Dale tu nombre y la 
información de la unidad, recibe su nombre y la información de la 
estación. No te olvides de intercambiar informes de señales. Agregue 
los detalles del QSO al registro DX de su tropa. 
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2. SWL (escucha de onda corta): escucha frecuencias de onda corta y 
escucha una transmisión o comunicación bidireccional entre operadores 
de HAM. Intenta comprender el contenido de la comunicación. Complete 
el "Formulario de informe de recepción" con su escritura a mano. Tome 
una foto del informe y envíela a cota@gmail.com. Entregue la copia 
original a su Scouter de Unidad. Los informes serán recopilados y 
enviados a las estaciones por la organización COTA. Los formularios 
vacíos se pueden descargar desde este enlace. 

3. Escuche la señal WOIS CW (Código Morse): sintonice la frecuencia de 
señalización de WOIS y escuche el mensaje de boletín en forma de "" 
QST DE TA3CX {secret} "". Intenta descifrar Morse y obtener el mensaje 
secreto. 

4. Disfruta de Zello: conecta el canal "WOIS-COTA" usando la aplicación 
Zello en la computadora, teléfono celular o de forma inalámbrica a 
través de tu puerta de enlace local. Haga al menos una conversación e 
intercambie el nombre de la unidad y el operador. Agregue los detalles 
en el registro de la estación. 

5. Pruebe su conocimiento de HAM: Visite el enlace de HAM-Quiz en la 
página web de COTA y complete el cuestionario para evaluar su 
conocimiento de HAM. Si no tiene acceso a Internet en el campamento, 
su Scouter puede proporcionarle este cuestionario. 

6. Participe en su red de radio local: con su radio portátil PMR o FMS, 
participa de la actividad de la red en su tropa. Haga su anuncio como 
"" Esto es {YourName} de {TroopName}, {YourMessage}. Su mensaje 
corto puede ser un saludo para los exploradores del mundo. Su líder 
registrará la sesión y la compartirá entre el sitio web de COTA. 

7. Busque nodos APRS WOIS: utilizando el software APRS, ubique los 
nodos WOIS en la palabra. El nodo WOIS OCC publica un mensaje 
secreto. Intenta encontrar la oración secreta y repórtala a tu Scouter. 

8. Localice su ubicación en APRS: ya sea utilizando la radio VHF-UHF o la 
computadora y los teléfonos celulares, ubique la ubicación geográfica 
de su campamento o sitio de Chat en la red APRS. Publique sus saludos 
a los exploradores mundiales dentro de su mensaje APRS. 
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9. Envíe un mensaje de radiotelefonía a World Scouts: use su computadora 
y su transceptor de HF para transmitir un mensaje de saludo de RTTY o 
PSK para Word Scouts. Cada mensaje le dará puntaje COTA y todos los 
mensajes se publicarán en el informe anual de COTA. 

10. Transmita una imagen SSTV: tome una foto en el campamento o su sitio 
de Chat y envíe la foto a través de Slow Scan Television, usando su 
computadora y el transceptor de HF. 

11. Transmita una imagen SSTV: tome una foto en el campamento o su sitio 
de chat y envíe la foto a través de Slow Scan Television, usando su 
computadora y el transceptor de HF. 

Programa de Concursos y Certificados COTA 
Un concurso DX bien diseñado y administrado debe ser considerado en el día 
COTA. Los radioaficionados y las unidades exploradoras establecen contactos 
y recopilan puntos QSO. Los registros son evaluados y verificados por WOIS y 
los premios se entregan en línea a través de la página web de la WOIS. 
El programa de certificación COTA DX debe ser administrado durante todo el 
año. Los operadores de HAM se ponen en contacto con estaciones de 
exploración y recolectan QSO todo el año. Esto proporcionará unidades de 
exploradores para organizar sus días de campo y actividades de DX durante 
todo el año. 
COTA-ID: WOIS asigna un código único para todas las unidades para su uso 
en las actividades de COTA. El concepto es similar para los proyectos de 
activación de IOTA y Lighthouse bien conocidos por los operadores de radio 
HAM. El criterio del estándar COTA-ID es: 
La identificación de COTA debe ser anunciada mediante el alfabeto fonético. 
Tiene que ser lo más breve posible. 
Tiene que estar libre de números ya que los números entran en conflicto en las 
comunicaciones. 
Tiene que distinguirse bien de los distintivos de llamada, los localizadores y 
otras convenciones. 
Recomendamos una conversión de 3 letras como COTA-ID. Cada unidad puede 
solicitar un COTA -ID en línea a través del sitio web de COTA-WOIS y su 
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identificación se asigna al azar con un software de servidor. Las tropas scout 
no WOIS también pueden tener una COTA-ID. COTA-ID se utiliza en el 
concurso DX, el programa Dxpeditions y el certificado. 
 

Concurso COTA DX 
En base a las reuniones con nuestros líderes y radioaficionados, hemos 
diseñado el alcance y las reglas de COTA-CONTEST (CONCURSO-COTA). El 
borrador del concurso se resume a continuación: 
a.-El concurso comienza en la fecha COTA, 00: 00z y dura 48 horas 
b.-Los operadores de HAM recopilan COTA-ID de estaciones scout para 
obtener un solo punto QSO 
c.-Factor de ubicación: cada entrada DXCC se cuenta como un factor 
d-Scout: cada operador de scout por su nombre se cuenta como un factor 
 
Note Format:  QSO: [BAND] [MODE] [DATE] [TIME] [CALL] [STX] [COTACALL] [COTA-ID] [OPERATOR] 
QSO: 14000    PH 2018/09/07 1407 TA3CX   59    45 TC3P      ACR      JASMIN 
 

Categorías: 
CATEGORÍA-MEDIOS: AIR, ECHOLINK 
CATEGORÍA-OPERADOR: SINGLE-OP, MULTI-OP 
CATEGORY-BAND: ALL, ECHOLINK, 10M, 20M, 40M, 80M 
CATEGORY-MODE: ALL, PHONE, CW, DIGI 
CATEGORÍA-POTENCIA: ALTO, BAJO 
CATEGORÍA ASISTIDA: ASISTIDO, NO ASISTIDO 
CATEGORÍA-TRANSMISOR: UNO, DOS, MULTI 

 
Operación: 
Las estaciones “no scouts” intercambiarán solo el informe de señal, mientras 
que las “Estaciones Scouts” intercambiarán COTA-ID y el nombre corto del 
operador con su informe de señal. Los registros se enviarán al servicio WOIS 
COTA por correo electrónico en formato estándar. 
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Adjudicación: 
Primero, segundo y tercer puesto en cada categoría y cada continente será 
otorgado. ECHOLINK es una nueva categoría para nuestro concurso, aunque el 
informe de señales no es necesario para ningúno 

 
QSO: 
La evaluación durará en un mes y se realiza una verificación cruzada con 
nuestro software. Los Diplomas se podran descargar de la página web de 
COTA-WOIS 
 

Certificado y Programa de Diploma 
Se Recogerá la Información de los COTA-ID de Unidades Scouts, todo el año. 
Enviar registros en cualquier momento del año hasta el 31 de diciembre. Los 
certificados estarán listos a fines de enero de cada año. 
 

Certificados 
1.-Certificado de participación general: recoger al menos 3 COTA-ID 
2.-Certificado Nivel Plata: Recoger al menos 5 COTA-ID 
3.-Certificado Nivel Oro: Recoge al menos 10 COTA-ID 
4.-Certificado Nivel Platino (Diploma WA-COTA, "Trabajó todo COTA"): 
Recolecta la mayor parte (% 90) de COTA-ID. (% 100 puede ser imposible 
debido a las nuevas activaciones continuas en el año.) 
 

DXpeditions, Special Call Activities y Field Days. 
Cada unidad puede organizar sus actividades de DX, como días de campo, y 
usar COTA-ID en el aire. Todas las actividades relacionadas con la 
comunicación por radio deben anunciarse en nuestro calendario COTA. Se 
consideran una buena preparación para el día COTA y una educación continua 
de exploradores para las comunicaciones de radio. En otras palabras, tenemos 
que apoyar tales actividades de nuestras tropas. 
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Misión Continua 
Se dice que COTA es un concepto general que facilita que los Scouts exploren 
la comunicación por radio. Los Scouts deben usar la comunicación por radio no 
solo para el día COTA. La comunicación por radio se puede utilizar en todas 
las actividades de campo abierto de los exploradores para proporcionar 
comunicación de tropas. Por lo tanto, las capacidades de comunicación por 
radio de cada unidad WOIS deben ser mejoradas. Los líderes deben ser 
entrenados y tener sus propias licencias de HAM. Cada unidad WOIS debe 
estar equipada con dispositivos portátiles y preferiblemente una estación de 
radio HF. Nuestro objetivo de radio en Turquía se resume en el siguiente 
diagrama. 

 

Las Organizaciones de WOIS también deben considerar las actividades de 
COTA de manera continua. No podemos realizar esta actividad con soporte de 
terceros (es decir, profesionales de HAM no exploradores) para siempre. 
Tenemos que desarrollar nuestras propias capacidades de telecomunicación de 
radio en cada Asociación y Unidades Scouts.  Esto significa que se requiere 
una educación continua, intercambio de ideas y colaboración. 
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Recursos 
•WOIS COTA Info: www.woisscouts.org, Infórmese sobre las actividades de 
WOIS COTA. 
•Regiones de IARU: www.iaru.org/regions.html, regiones de HAM, atlas y 
planes de banda del sitio web oficial de IARU. 
•WebSdr: www.websdr.org, escucha frecuencias de onda corta a través de 
Internet. Seleccione un receptor y disfrute de SWL. Sintonice las frecuencias 
WOIS COTA HF e intente recibir conversaciones scout. 
•Global Tuners: www.globaltuners.com, escuche radios en línea gratis 
sintonizados por usted mismo. Registrarse requerido Sea respetuoso con los 
otros usuarios que sintonicen el receptor. 
•Base de datos QRZ: www.qrz.com, busca indicativos amateur y obtén 
información sobre las estaciones. Proporcione información sobre su estación 
COTA en la base de datos QRZ. 
•DX Summit: www.dxsummit.fi, busca actividades en bandas de HAM. Busque 
otras estaciones WOIS COTA para actividades recientes. Transmite el tuyo. 
•APRS: http://aprs.fi, realiza un seguimiento de las estaciones COTA. 
Transmite el tuyo. 
•Zello: www.zello.com Descargue e instale Zello. 
 
Configuración recomendada para estaciones COTA 
• Un transceptor HF con al menos 100W. 
• Una antena de HF multibanda. 
• PC y conexión a Internet 
• VHF, transceptor UHF para actividades locales 
• Software para registro, modos digitales y APRS 
 
Antes de COTA: comparte tus planes 
Descargue y complete el formulario de información de actividad y envíelo a 
coti@woisscouts.org 
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Después de COTA: informa y comparte tu actividad: 

Escriba un informe sobre su actividad, incluida la información: 

1. Indicativo de la estación: si organiza una actividad exclusiva de SWL, sáltese 
esto. 

2. Tipo de actividad: un campamento, un día de campo, una sesión de oficina, 
etc. 

3. Ubicación de la actividad, coordenadas, cuadrícula, mapa, etc. Describa las 
propiedades locales de la ubicación. 

4. Tiempo durante la actividad. 

5. Participantes: cuántos exploradores, líderes, personal de apoyo, etc. Dan 
todos los nombres y distintivos. 

6. Registros de estación: deben incluirse QSO's y registros SWL bidireccionales 
para informar en cualquier formato. ADIF es preferido. Los registros escritos a 
mano se pueden escanear e incluir para informar. 

7. Programa de la actividad: Intente describir las actividades hora por hora. 
Indique actividades de exploración, comidas, ceremonias, actividades de 
campamento, etc. 

8. Si lo recibe, escriba "el código secreto" emitido por WOIS CW Beacon. Ver: 
"Tareas COTA para Scouts" 

9. Medios: Incluye fotos, videos cortos, grabaciones de audio tomadas en la 
actividad. 

10. Mensajes e ideas: comparta sus ideas y mensajes con WOIS scouts 
globalmente. 

COTA EMAIL 

Envía tu reporte al correo electrónico woiscota@gmail.com 


