CERTIFICADO

“DÍA INTERNACIONAL DEL HOMBRE”
Radio Club San Juan (LU1PAA)

Estimados colegas:
Conmemorando el “Día internacional del hombre” el 19 de noviembre de 2020, el Radio Club
San Juan los invita a homenajearlo en este evento radial.
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 para ascensos de categoría.

BASES:
FECHA: del 19/11/2020 al 21/11/2020
HORA: desde las 00:00 hora LU del día 19/11/2020 a las 23:59 LU del día 21/11/2020
BANDAS: Todas
MODOS: Todos (Solo QSOs en directo, salvo satélites)
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:
LU1DX, LU1HAK, LU1JEF, LU1JGT, LU1MNV, LU1PA, LU1PAA, LU1PAH, LU1TAL, LU1UMM,
LU2FEP, LU2RAC, LU3PES, LU4RAD, LU5HDR, LU5HL, LU5HMQ, LU5IBL, LU5MD, LU5YEC,
LU6LB, LU6UBM, LU7DUE, LU7KHB, LU7MFB, LU7PB, LU8FPM, LU8NAV, LU8SAN, LU9GAH,
LU9OGM, LU9RAY/H, LU9SOJ, LU9VMF

CERTIFICADOS:

Bronce: 5 contactos con estaciones autorizadas
Plata: 10 contactos con estaciones autorizadas
Oro: 15 contactos con estaciones autorizadas
Platino: 20 contactos con estaciones autorizadas
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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 RESGISTRADAS 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 al certificado que corresponda,
debe ser enviado por mail a: radioclubsanjuan@gmail.comadjuntando 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 30
de noviembre de 2020 (inclusive), igualmente para la misma fecha el sistema en Log de
Argentina dejará de computar los contactos subidos y no serán válidos para el mismo.
Solamente será para la confirmación propia del contacto.
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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.
Comisión Directiva Radio Club San Juan LU1PAA
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