CERTIFICADO

“DESPIDIENDO EL 2020”
55 Instituciones despiden el 2020

Estimados colegas:
El Radio Club La Rioja (LU1SF) en conjunto con Log de Argentina (LdA) y Radio Clubes amigos e
Instituciones Autorizadas, por segundo año consecutivo y como cierre de año de las actividades
de los Radio Clubes invita a Radioaficionados y a Radioescuchas a participar del evento
alegórico al fin de año 2020, con todos los cambios, con todas sus desventuras y todas sus
alegrías, agradecidos de poder hacerlo y despedirlo con todas las letras, en la radio y entre
amigos, que es lo que nos une.
El certificado cumple la totalidad de lo requerido por la Resolución 3635-E/2017, artículos 4.5.4 y 4.6.4, y por lo tanto al tener el Radio Club
personería Jurídica vigente y ser reconocidas por ENACOM es válido por ascensos de categoría.

BASES:
FECHA: desde 04/12/2020 al 24/12/2020
HORA: desde las 00:00 hora LU del día 04/12/2020 a las 23:59 LU del día 24/12/2020
BANDAS: Todas
MODOS: Todos (Sólo QSO’s en directo, salvo vía satélite)
INTERCAMBIO: NO SE REALIZA INTERCAMBIO DE HORARIO NI DE NÚMERO DE ORDEN PROCURE
TENER UN RELOJ A LA VISTA PARA NO HACERLE PERDER TIEMPO A SU
CORRESPONSAL.

ESTACIONES:
Estaciones autorizadas para Certificado de Radio Clubes e Instituciones:
LU1DAR, LU1DSO, LU1HRA, LU1HYW/H, LU1IG/I, LU1JGU/J, LU1MA/M, LU1MI, LU1MSC,
LU1NF, LU1PAA, LU1QA/Q, LU1SF, LU1UG, LU1VZ/V, LU1XA, LU1ZG, LU2DT, LU2EE,
LU2HA, LU2HT, LU2JS/J, LU2WA, LU2XX, LU3DAR, LU3DRP/D, LU3FV, LU3HN/H, LU3HT/H,
LU3VAL, LU4BB, LU4DLL, LU4FM/F, LU4GF/GA, LU4JJ/J, LU4KC, LU4LG/L, LU4MH, LU4OC,
LU4TC, LU5CBA, LU5CBA/A, LU5DSM, LU5JU/J, LU5LA/L, LU5QR/Q, LU6DG, LU6DK,
LU7DZL, LU7DZV/D, LU7EO, LU8XW, LU9MAB
Estaciones autorizadas para Certificado Señales Distintivas Especiales de los Radio Clubes:
L5ØFV, L6ØD, L7ØM, L7ØW, L72P, LQ4D/D, LQ5N, LR1S, LR3Y, LT2D, LT2V, LT5I, LT5X
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CERTIFICADOS:

(1) Señales Distintivas (SD) de Radio Clubes e instituciones autorizadas
Clásico:

30 estaciones

Laureado:

48 estaciones

(2) Señales Distintivas Especiales (SDE) de Radio Clubes
Especial: 10 estaciones

LOGS:
1) Las estaciones de Argentina pueden subir sus contactos al sistema de Log de Argentina
(LdA) www.logdeargentina.com.ar y de esa forma obtener en el momento, la QSL digital
de cada QSO como así también descargar el Certificado correspondiente en caso de
haber realizado los contactos necesarios.
Para estaciones argentinas QUE NO ESTÉN REGISTRADAS en Log de Argentina (LdA)
invitamos a que se unan y disfruten de sus beneficios (el registro y uso es totalmente
gratuito).
2) Las estaciones que no estén registradas en LdA como así también las extranjeras y SWL,
podrán confirmar los contactos con cada estación trabajada, según figure la forma de
confirmación en QRZ.com de cada estación.
El log que cumpla con los requisitos exigidos para acceder alcertificado que
corresponda, debe ser enviado por mail a: concursoslu1sf@gmail.com adjuntando su log
en archivo ADIF generado por el sistema de logger que utilice, recomendamos el uso de
EGLogger Express 2 descargando desde: www.eglogger.com.ar, o el que use
habitualmente.
Los datos obligatorios a enviar en el log son los mismos que para cualquier contacto: Fecha
y hora (UTC), Señal Distintiva del corresponsal, señal RS(T) enviadas y recibidas y banda.
Recuerde que la importancia de trabajar sus logs en hora UTC (universal Time Coordinated)
es fundamentalmente para evitar que un contacto no se confirme por diferencia horaria con
el corresponsal.
La fecha tope de recepción de logs que no sean subidos a través de log de Argentina es el
20 de enero de 2021 (inclusive), igualmente para la misma fecha el sistema en Log de
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Argentina dejará de computar los contactos subidos y no serán válidos para el mismo.
Solamente será para la confirmación propia del contacto.

RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA
- Escuche con mucha atención las recomendaciones del operador sobre el modo de trabajo.
- No decodifique su señal distintiva, salvo que su corresponsal se lo solicite.
- Espere que termine el contacto con otro corresponsal antes de llamar.
- No sobremodule a sus colegas.
- No haga preguntas innecesarias que provoquen demoras al corresponsal.
- Recordar que es un contacto breve y solo es necesario el intercambio de licencia y
reporte de señales.
- Recuerde registrar el contacto con hora UTC, o no se confirmará.

Esperamos contar con su participación. Radio Club La Rioja LU1SF.
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