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REGLAS DE ACTIVIDADES EN LdA
Para Certificados, Diplomas, QSL especiales y otras actividades
1) Se establecerán las reglas de la actividad las cuales serán revisadas por LdA si son
parametrizables en el sistema.
2) Todas las estaciones participantes que otorgan contactos deberán estar previamente
dadas de Alta en LdA
3) Se recomienda subir diariamente los contactos a LdA, para evitar malestares y
reclamos ya que los colegas están ávidos de tener sus certificados.
4) LdA emitirá los certificados de la actividad de todos aquellos que no sean usuarios de
LdA, como así también de extranjeros, siempre y cuando se envíen en tiempo y forma
la totalidad de los logs en formato adif de todos los participantes de la actividad. En
caso de faltar alguno o no encontrarse correctamente confeccionados LdA no se hace
responsable de la emisión de los mismos.
5) Los reclamos recibidos en cuanto a carga de contactos por diferencias que no se
encuentren confirmados les serán remitidos para verificación al/los organizador/es.
Es imprescindible tener en cuenta que para que el sistema tome y compute los
resultados debe trabajarse desde un principio con sistemas de carga de los contactos que
puedan generar un archivo ADIF para lo que recomendamos el uso de EGGLogger Express 2
descargando desde: www.eglogger.com.ar
Finalizado el evento el organizador deberá remitir un ÚNICO log con TODOS los
contactos que realizaron TODAS las estaciones que operaron durante el mismo, en
archivo adif cuyo nombre debe ser la SD o SDE del organizador (Ej: LU4EG.adi).
El mismo debe ser enviado al correo adif@logdeargentina.com.ar teniendo en
cuenta que si o si debe contener los datos básicos de un log: Fecha y Hora (UTC), Señal
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Distintiva del corresponsal, señales RS(T) enviadas y recibidas, modo y banda. Con esos
datos ya el sistema está en condiciones de realizar el cruce de información.
Recomendamos el uso de programas que manejen archivos adif tal como AdifMaster, el
que se puede descargar desde:
http://www.dxshell.com/adif-master.html

En este ejemplo pueden observarse las columnas generadas en el archivo adif que son
necesarias para poder computar el mismo.
No recibidos en tiempo y forma la totalidad de los logs en formato adif para le fecha
límite publicada en las actividades, LdA no confeccionara los certificados de Extranjeros y
Argentinos que no sean usuarios en LdA.

EL pago que realiza el Radio Club incluye la QSL alusiva del evento, no así la QSL de
las estaciones participantes. Para ello en caso de querer la misma QSL (con su SD) y
escudos o logos que quieran colocar en la misma, pueden obtenerla abonando $600 y NO
ES necesario que ya tenga la QSL anual que ofrece LdA. La misma confirmará los contactos
realizados dentro del período del evento, finalizado éste, automáticamente sigue
confirmando con su QSL normal.

Equipo de LdA
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