Youth on the Air (YOTA) Región 2
información del campamento

Sobre el campamento: Nuestro meta es enriquecer la experiencia de radioafición de nuestros
acampantes. Refinarán sus habilidades, participarán en experiencias únicas con tecnologías
relacionadas con radio (construcciones por kit, concursos, construcciones de antenas,
operaciones de satélites, emisora especial, etc.), conocerán a otros jóvenes de ham por
nuestros talleres y eventos sociales (Dave & Busters y parque de atracciones Kings Island para
nombrar algunos).
Quiénes pueden participar: Cualquier radioaficionados entre las edades de 15 y 25 años que
reside en Norte, Centro, y Sur América (IARU Región 2). Estamos limitados a 30 acampantes.
Cuándo: 11-16 de julio, 2021
Dónde: The National Voice of America Museum of Broadcasting, 8070 Tylersville Road, West
Chester, Ohio 45069 USA (Norte de Cincinnati)
Precio: $100 USD/acampante. *
Incluye: Comidas, alojamiento, admission a las actividades, camiseta del campamento y
transporte local (para las actividades del campamento)
Lenguaje: El campamento estará enseñado en inglés. Traductores pueden ser disponibles.
Pida detalles.
Transporte: Acampantes son responsables para su propio transporte a West Chester, Ohio.
Aeropuertos cercanos son: Northern Kentucky & Greater Cincinnati (CVG) o Dayton (DAY).
●
●

Servicio de enlace desde CVG → museo:
El domingo el 21 de junio a las doce de la tarde hora local
Servicio de enlace desde el hotel → CVG:
El viernes el 26 de junio a las cuatro de la tarde hora local

Se provee transporte a todas las actividades del campamento.
Si necesita ayuda con el viaje, contacte con Marty, NN1C, nuestro coordinador, por correo
electrónico en travel@youthontheair.org.
Detalles de alojamiento: Holiday Inn Express en Liberty Way en West Chester, Ohio (7750
Liberty Field Drive, West Chester, Ohio 45069)

●
●

dos acampantes al cuarto, separado por género y edad a menos que se quede con un
padre adjunto
cuartos individuales disponibles con una cuota extra ($250 USD)

Comidas: Se provee todas las comidas entre la cena el domingo y el almuerzo el viernes.
Participantes con restricciones de dieta o alergias necesitan avisar al personal antes del
campamento para que podamos hacer provisiones.
Formularios necesarios: Autorización medical de emergencia, renuncia de responsabilidad,
consentimiento para fotos/videos, y consentimiento de transporte. Personal y voluntarios:
autorización de revisión de antecedentes.
Otras cuotas: Recuerdos o cualquier otros gastos son la responsabilidad del acampante.
Alcohol: Se prohíbe el uso de alcohol durante el campamento.
Emisora Especial del Evento: Usaremos la sigla de identificación W8Y. La emisora estará
en el aire entre talleres y durante horas designadas. También habrá una emisora disponible
en el hotel con la posibilidad de una emisora remota para que W8Y esté en el aire tanto
como sea posible. Los puestos operativos de HF usarán IC-7610 y los de VHF/UHF usarán
IC-9700.
Patrocinadores: Youth on the Air Camp de 2020 será operada por Electronic Applications
Radio Service, Inc. (W9EAR). El campamento será albergado por National Voice of America
Museum of Broadcasting, West Chester Township (Butler County, Ohio) y West Chester
Amateur Radio Association (WC8VOA). Todo el equipaje para el campamento es por ICOM
America, Heil Sound, X-Tronic, y R&L Electronics. Este evento es posible por Yasme
Foundation, World Wide Radio Operators Foundation, Orlando Hamcation y Orlando Amateur
Radio Club (OARC), Northern California DX Foundation (NCDXF), Dayton Hamvention y
Dayton Amateur Radio Association (DARA), Huntsville Hamfest, ARRL Foundation,
Southwest Ohio DX Association (SWODXA), Radio Amateurs of Canada, Steve McGrane,
KM9G, y Gary West (K8DEV) y Dee Dee West (KA8DXE).
Para más información: Visite nuestro sitio de web en https://youthontheair.org y nuestros
sitios de media social.
Preguntas: Contacte con Neil Rapp, WB9VPG en director@youthontheair.org.
Comité de campamento de YOTA Region 2
Neil Rapp, WB9VPG, Director (wb9vpg@youthontheair.org); Jocelyn Brault, KD8VRX
(kd8vrx@youthontheair.org); Sterling Mann, N0SSC (n0ssc@youthontheair.org) & Sam Rose,
KC2LRC (kc2lrc@youthontheair.org)
El campamento Youth on the Air es ahora una actividad apoyada por la Organización 2 de la
Región IARU.

