REGLAS del CAMPEONATO ARGENTINO de HF- año 2010Propuesto y organizado por:
Radio Club La Rioja
LU1SF
Avellaneda Radio Club LU7EO
Grupo DX Norte *

(www.lu1sf.com.ar )
( www.lu7eo.org.ar )
(www.gdxn.com.ar )

*L73D (SDE asignada a Gonzalo D. Rey LW6DW). El equipo de operación usará esa SDE durante
el Campeonato.
1) CRONOGRAMA DE FECHAS –año 20101º fecha - sábado 8 de MAYO
2º fecha - sábado 19 de JUNIO
3º fecha - sábado 17 de JULIO
4º fecha - sábado 21 de AGOSTO
5º fecha - sábado 18 de SEPTIEMBRE
6º fecha - sábado 23 de OCTUBRE
Se propone este esquema horario por modo:
Banda de 40 mts.
MODO CW
HORARIO: 20:00 a 20:30 hs. UTC (17:00 a 17:30 hs. Argentina)
MODO PSK31
HORARIO: 20:30 a 21:00 hs. UTC (17:30 a 18:00 hs. Argentina) .
Banda de 80 mts.
MODO SSB
HORARIO: 22:00 a 23:00 hs. UTC (19:00 a 20:00 hs. Argentina)

2) Objetivo: Comunicar con la mayor cantidad de estaciones, multiplicadores, modos posibles y obtener
la mayor suma de puntos entre las seis fechas del campeonato.

3) Participantes: Radioaficionados argentinos y extranjeros transmitiendo desde estaciones fijas
únicamente. Se deberá respetar la reglamentación de cada país.

4) Serie a pasar: PSK31 y CW: 599 + número de serie a partir del 001.
SSB : 59 +número de serie a partir del 001
En todas las fechas se deberá comenzar desde el 001 en cada modo.

5) Categorías y multiplicadores:
.- Existirán 2 categorías:
a) mono-operador potencia máxima 100 W.
b) – multioperador- única estación. En esta categoría podrán participar los radioclubes y/o equipos de
radioaficionados. Deberán salir al aire con una única señal distintiva durante todo el campeonato.

- En esta competencia, serán multiplicadores las provincias de la República Argentina y cada país
extranjero comunicado.
- Las estaciones LU1SF, LU7EO y el Grupo DX Norte participarán del campeonato. Solo se limitarán a
entregar el múltiplo, no competirán en la clasificación.
- El valor de cada QSO será de 10 puntos.
- Los duplicados no se computarán como válidos.

6) Planillas:
Deberán incluir: 1) nombre y apellido del concursante individual (ó equipo concursante), 2) señal
distintiva, 3) categoría de radioaficionado, 4) domicilio desde el cual se transmitió durante el campeonato,
5) e-mail o teléfono, 6) estaciones contactadas 7) hora UTC ó LU 8) serie pasada y serie recibida. 9)
categoría del campeonato en la que concursa.
Se recibirán planillas hasta una semana antes de la próxima fecha de concurso, luego de ese tiempo,
serán consideradas como planilla control (checklog).
- Las planillas podrán confeccionarse electrónicamente (se prefiere), en formato tipo Cabrillo o Excell y
deberán ser enviadas al correo electrónico: campeonatohf@yahoo.com.ar
En caso de planillas en papel, enviarlas a:
Francia 3643 CP 1605 Munro Bs. As.

7)a) Requisitos para la validez de los comunicados:
- Deberán figurar en el 20% de las planillas.
- Deberán coincidir las series pasadas, recibidas y la hora UTC ó LU (con tolerancia de +/- 3 minutos).
- se podrá comunicar con la misma estación en la misma banda y distinto modo, no siendo esto
considerado QSO duplicado.

b)software propuestos: N1MM, CT (o cualquier generador de formato Cabrillo), configurado como tipo
de concurso CQ WW WPX (ejemplo) o similar. Es decir, aquellos que permitan cargar los comunicados
en números correlativos por modo desde el 001.
- No hará falta presentar el cálculo de puntos y multiplicadores. Esto estará a cargo de los organizadores
durante la corrección de las planillas.

8) Puntaje total:
-se obtendrá de la suma de todos los modos. En cada uno de ellos será la cantidad de QSOs realizados por
la cantidad de multiplicadores.
- se obtendrá un puntaje parcial por modo. (ver Certificados y reconocimientos)
- se publicarán los resultados de cada una de las fechas y los puestos parciales del campeonato, cumplida
la fecha siguiente. Los resultados generales del campeonato serán publicados a partir del último fin de
semana del mes de noviembre.

9) Certificados y reconocimientos
No es obligatoria la participación multimodo, ni la participación en todas las fechas del campeonato.
Se entregará copa al campeón general y al subcampeón.
Se emitirá certificado a los diez primeros puestos del campeonato general, a la estación extranjera mejor
clasificada y al primer puesto por modo de cada fecha del campeonato.
Los premios se entregarán o enviarán una vez finalizado el campeonato.

Cualquier situación no contemplada en estas bases será evaluada por los organizadores, quienes tendrán
la decisión final. Se podrá realizar cualquier consulta o aclaración a la dirección de correo electrónico:
campeonatohf@yahoo.com.ar

