Youth on the Air (YOTA)
Información Campamento
"Americas"

Acerca del campamento: Nuestro objetivo es enriquecer la experiencia radial de nuestros
campistas. Refinarán sus habilidades, participarán en experiencias únicas con tecnologías
relacionadas con la radio (construcción de kits, concursos, construcción de antenas,
operaciones vía satélite, estación de eventos especiales, etc.), conocerán a otros jóvenes
radioaficionados a través de talleres y eventos sociales (Kings Island Amusement Park y más).
¿Quién puede participar? Cualquier radioaficionado que tenga entre 15 y 25 años de edad y
resida en Norteamérica, Centroamérica o Sudamérica (IARU Región 2). Actualmente, el espacio
está limitado a 30 campistas.
¿Cuándo? del 12 al 17 de junio, 2022
¿Dónde? The National Voice of America Museum of Broadcasting, 8070 Tylersville Road, West
Chester, OH 45069 USA (North Cincinnati)
¿Costo? 100 USD por campista. *
Incluye: Comidas, alojamiento, camiseta del campamento y transporte local (actividades de
campamento)
Idioma: Las actividades se realizarán en inglés. Traductores podrán estar disponibles.
Consúltenos para más detalles.
Transporte: Los campistas serán responsables por su propio transporte desde y hasta
West Chester, OH. Aeropuertos cercanos: Northern Kentucky y Greater Cincinnati (CVG)
o Dayton (DAY).
Transporte al aeropuerto:
CVG al hotel: salida de CVG a las 12:30 horas del domingo, 12 de junio
Del hotel a CVG: llegada a CVG a las 16:00 horas del viernes, 17 de junio
(salida del hotel a las 15:00 horas)
Transporte local para todas las actividades del campamento será
proporcionado.

Si necesita asistencia por su viaje, contacte a nuestro coordinador de viajes a
través de: travel@youthontheair.org.
Detalles de alojamiento: Holiday Inn Express en Liberty Way, West Chester. Ohio (7750 Liberty
Field Drive, West Chester, Ohio 45069)
● 2 campistas por habitación, separados por género y edad, con excepción en el caso de que
sus padres lo acompañen.
● Habitaciones individuales estarán disponibles por un costo adicional de $250 USD.
Comidas: Todas las comidas, desde el domingo a la noche hasta el viernes al mediodía, serán
provistas. Los participantes con restricciones, dietas o alergias deberán alertar al personal con
anticipación para que se puedan tomar las medidas adecuadas.
Formularios requeridos: Autorización médica de emergencia, exención de responsabilidad,
consentimiento con foto/video y consentimiento de transporte. Miembros del
personal/voluntarios: verificación de antecedentes y capacitación en Protección Juvenil.
Otros gastos: Los souvenirs o cualquier otra compra serán responsabilidad del campista.
Alcohol: Las bebidas alcohólicas no están permitidas durante el campamento.
Estación especial del evento: La señal distintiva que se utilizará será: W8Y. La estación del
evento estará activa en el aire entre sesiones y durante determinados momentos del día. Habrá
una estación de radio disponible en el hotel, con la posibilidad de ser operada remotamente
para mantener el indicativo W8Y activo la mayor cantidad de tiempo posible.
Principales patrocinadores: Youth on the Air 2022 estará gestionado por Electronic
Applications Radio Service, Inc (W9EAR). El campamento estará hospedado por National Voice
of America Museum of Broadcasting", West Chester Township (Butler County, Ohio) y West
Chester Amateur Radio Association (WC8VOA). Este evento será posible gracias a la
generosidad de nuestros patrocinadores, usted puede encontrarlos en nuestra página web.
Para más información: Visite nuestra página web en: https://youthontheair.org y nuestras redes
sociales.
¿Preguntas? Contacte a Neil Rapp, WB9VPG at director@youthontheair.org.

