
RADIO CLUB CASEROS – LU4EV 
 

CONCURSO  ESPECIAL EN MODO TELEFONÍA  “NOVICIO ARGENTINO” 
 

Fecha de realización: sábado 22 de Setiembre de 2012 
 

 
El RADIO CLUB CASEROS organiza e invita a los Novicios argentinos a participar en el 
Concurso (todos contra todos) denominado  CONCURSO  ESPECIAL EN MODO 
TELEFONÍA “NOVICIO ARGENTINO” en el que solo podrán intervenir radioaficionados 
argentinos de la Categoría NOVICIO. El mismo consiste en dos competencias de corta 
duración que se realizarán en Bandas separadas (2 Metros y 80 Metros) . 
 
Resultará ganador, en cada una de las Bandas, el que obtenga la mayor cantidad de puntos, 
resultantes de multiplicar la suma total de los contactos válidos realizados por los 
multiplicadores. Los empates se resolverán según los criterios explicados más adelante.  
 
Los Concursos radiales, además de ser un entretenimiento, tienen por objeto desarrollar la 
capacidad operativa y el espíritu de confraternidad entre los radioaficionados.   
 
Con el objeto de permitir la participación de todos los Novicios, los mismos podrán intervenir 
en una o en ambas Bandas, dependiendo de las posibilidades de operación disponible. Cada 
Banda clasificará por separado.  
 
Solicitamos leer detenidamente este Reglamento. Si bien la tarea a realizar es sencilla  abunda 
en explicaciones necesarias para aquellos que nunca han participado en concursos, 
especialmente de estas características. Con respecto a los multiplicadores, se ha adoptado un 
sistema particular para la Banda de 2 metros, diferente al empleado en la mayoría de los 
concursos nacionales en HF, en los cuales se utiliza como multiplicador las divisiones políticas 
trabajadas (provincias y  Capital Federal).  
 
En la Banda de 2 metros normalmente no es viable, salvo en zonas lindantes, la comunicación  
con otras divisiones políticas. Por lo tanto, para determinar el puntaje final en esta Banda se 
tomará como multiplicador la última letra de la señal distintiva de la estación contactada, tal 
como se muestra en el ejemplo explicado más adelante.  
 
 
 

CONCURSO ESPECIAL EN MODO TELEFONÍA “NOVICIO ARGENTINO” 
 

REGLAMENTO GENERAL 
 

FECHA  DE REALIZACION: sábado 22 de Septiembre de 2012. 
 
BANDAS, FRECUENCIAS, MODOS Y HORARIOS: 
 
BANDA DE 2 METROS – FM  Simplex – 19 a 20 hs. 
  
BANDA DE 80 METROS - SSB de 3525 a 3750 KHz. 21 a 22 hs.   
 
                       
 



EN LA BANDA DE 2 METROS NO SERÁN VÁLIDOS LOS CONTACTOS 
EFECTUADOS A TRAVÉS DE REPETIDORAS   o por cualquier otro medio que no sea la 
comunicación directa, sin intermediarios, efectuada en las frecuencias  Simplex autorizadas, 
según la siguiente designación de frecuencias: 
 
144.320 a 144.430 MHz 
144.500 a 144.600 MHz 
146.400 a 146.600 MHz 
147.400 a 147.600 MHz 
 
 
PARTICIPANTES: 
 
 Solo radioaficionados argentinos de la  Categoría NOVICIO con Licencia habilitante.  No es  
imprescindible trabajar  las dos Bandas para participar válidamente.  
 
LAS ESTACIONES QUE OPEREN DESDE UNA DIVISION POLÍTICA QUE NO SEA LA PROPIA DEBERÁN 
MENCIONARLO DURANTE EL CONTACTO   Y HACERLO CONSTAR EN LA PLANILLA QUE REMITA. (En 
estos casos deberá adicionar a su señal distintiva una barra y la letra correspondiente a la división política de operación, aún 
cuando se opere dentro de la misma jurisdicción, pero fuera del domicilio real de emplazamiento. (Art. 41º del Reglamento 
50/98)  
 
LOS QUE OPEREN SU ESTACIÓN COMO MÓVIL DEBERÁN INDICARLO EN SU EMISIÓN CON LA 
MENCIÓN DEL LUGAR GEOGRÁFICO DE SU EXACTA UBICACIÓN, HACIÉNDOLO TAMBIEN CONSTAR 
EN LA PLANILLA QUE REMITA. 
 
SEÑAL DE LLAMADA: 
 
“CQ CQ CONCURSO ESPECIAL NOVICIO ARGENTINO” 
 
TAREA A REALIZAR: 
 
Realizar la mayor cantidad de contactos dentro del horario estipulado intercambiando un 
número de serie comenzando desde el 001  para cada una de las bandas trabajadas precedido 
por el reportaje de señal S  (Ej: 9001, 8002, 9003…). El QTR del contacto NO deberá 
intercambiarse durante el comunicado pero deberá consignarse en la Planilla. Se solicita a los 
participantes ajustar sus relojes a la hora oficial. El contacto e intercambio de los datos deberá 
concretarse en forma directa, sin ayuda de otras estaciones.  
 
CONTACTOS REPETIDOS: 
 
Los contactos repetidos en la misma Banda serán anulados. Podrá repetirse el contacto con 
una misma estación en la otra Banda. 
 
PUNTAJE: 
 
Cada contacto vale UN PUNTO. Para que el contacto sea considerado válido la estación 
contactada debe pertenecer a la categoría Novicio, salvo el realizado con el RADIO CLUB 
CASEROS (LU4EV) en 80 metros y  deberá figurar como mínimo en el 30% de las planillas 
recibidas.  
 
MULTIPLICADORES PARA LA BANDA DE 80 METROS: 
Cada división política trabajada, que no sea la propia, oficiará de multiplicador. 
 
MULTIPLICADORES PARA LA BANDA DE 2 METROS: 



La última letra de la señal distintiva de las estaciones contactadas, oficiará de Multiplicador. 
 
Ejemplo: 
 
  LU0XXX contacta con las siguientes estaciones válidas: 
 
LU0AAA 
LU0BAA 
LU0BBB 
LU0CC 
LW0DDD 
LW0ED 
LU0MJM 
LW0MFM 
LU0HHH 
LU0JBJ 
 
 LU0XXX obtendrá el siguiente puntaje: 10 contactos por 7 multiplicadores = Total 70 
puntos. 
Las 7 letras que multiplican, en este ejemplo, son: A – B – C – D – M – H y J 
 
Aunque la letra final de la señal distintiva se repita en los distintos contactos, solo se tomará  
una única  vez como multiplicador. 
 
Siendo 26  las letras del alfabeto utilizadas en las señales distintivas, eventualmente cada 
participante podría obtener, como máximo, 26 multiplicadores. 
 
 
CÓMPUTO Y CLASIFICACIÓN: 
 
Resultará ganador en el que obtenga la mayor cantidad de puntos, resultantes de multiplicar la 
suma total de los contactos válidos por el total de los multiplicadores.   El cómputo y 
clasificación final de cada uno de los Concursos se efectuará por separado. El resultado  se 
publicará en nuestra página web http://lu4ev.host22.com   y en el blog 
http://radioclubcaseros.blogspot.com/ a partir del 17 de Noviembre de 2012. 
 
CRITERIOS  DE DESEMPATE 

 
Para la Banda de 80 Metros: 1º) El menor tiempo empleado entre el primer y último 
contacto. 2º) La mayor cantidad de contactos efectuados en los primeros 30 minutos del 
Concurso. 3º) En caso de persistir el empate, se adjudicará el puesto  el que haya 
contactado primero con LU4EV. 
 
Para la Banda de 2 Metros: 1º) El menor tiempo empleado entre el primer y último 
contacto. 2º) La mayor cantidad de contactos efectuados en los primeros 30 minutos del 
Concurso. 3º) En caso de persistir el empate se adjudicará el puesto el que haya 
contactado válidamente con la estación más lejana, siempre y cuando pueda 
comprobarse con los datos de la exacta locación declarada por ambas estaciones  en 
sus respectivas planillas. LAS ESTACIONES QUE CONCURSEN EN ESTA BANDA 
DEBERAN CONSIGNAR EN LA PLANILLA LAS COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS  DE SU ESTACIÓN.  
 

http://lu4ev.host22.com/
http://radioclubcaseros.blogspot.com/


ACTUACION DE LU4EV: El Radio Club Caseros no clasifica en ninguno de los dos 
Concursos. Solo participará en la Banda de 80 metros otorgando el contacto y actuando 
como factor de desempate. 
 

 
 
PLANILLAS: 
 
Confeccionar una por cada Banda trabajada, redactada en forma clara y precisa, con letra de 
imprenta, a máquina o editor de texto y enviarlas al Radio Club Caseros, calle Gral. Hornos 
3584, CP 1678, Caseros(B) o por e-mail en formato texto a radioclubcaseros@gmail.com  
antes del 22 DE OCTUBRE DE 2012 según matasellos del Correo o fecha del email , en las 
que se deberá consignar: Banda trabajada, Modo, Hora, Distintiva del corresponsal, número de 
serie recibido y pasado,  datos completos del participante (apellido, nombres, distintiva, 
domicilio postal completo, además de la dirección de e-mail, teléfonos de línea o celular) Los 
que concursen en la Banda de los 2 metros deberán consignar las COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS  de su estación o la exacta posición geográfica en caso de operar como 
estación móvil. 
 
NO ES NECESARIO INTERCAMBIAR TARJETAS QSL. 
 
El participante que no envíe la Planilla en tiempo y forma NO clasificará, pudiendo perjudicar 
a las estaciones por él contactadas. Para validar un contacto los datos intercambiados 
(distintiva, hora, serie pasada y recibida) deberán coincidir en las planillas que remitan ambas 
estaciones. Recomendamos enviar igualmente la planilla aunque se hayan  efectuado pocos 
contactos.  
 
El Radio Club Caseros no se hace responsable por los problemas de distribución de la 
correspondencia o fallas en la transmisión del correo electrónico. La recepción de  las planillas 
remitidas por email será confirmada  por la misma vía. 
 
En nuestro Blog http://radioclubcaseros.blogspot.com/ se publicará un listado de las planillas 
recibidas con actualización diaria hasta cumplirse el plazo de recepción. 
 
Para evitar los inconvenientes causados por demoras en la distribución de la correspondencia o 
fallas en la transmisión de los correos electrónicos, los participantes que envíen sus Planillas y 
no hayan recibido nuestro acuse de recibol deberán cerciorarse fehacientemente que su envío 
haya llegado a destino consultando nuestro blog o escribiendo a nuestra dirección de email 
radioclubcaseros@gmail.com. .Recomendamos remitir las Planillas con suficiente 
anticipación.  Luego de publicada la Clasificación del Concurso de ningún modo se 
rectificará el resultado final. Para evitar incidentes ponemos a disposición de los 
participantes suficiente información a través  del presente reglamento o mediante las 
consultas que deseen efectuarnos. Recomendamos su detenida lectura. 
 
PREMIOS Y CERTIFICADOS 
 
Los premios y  certificados estarán  disponibles para la entrega entre los 90 y 120 días 
posteriores a la realización del Concurso. Su disponibilidad será comunicada a los adjudicados 
vía mail o, dentro de lo posible, telefónicamente. A los que no puedan concurrir a retirarlos 
personalmente les serán remitidos, previa coordinación con el interesado, por el Correo 
Argentino contrareembolso o con flete a pagar en destino por el medio que nos indique. 
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Los que se adjudiquen solo el Certificado y deseen recibirlo por correo,  deberán remitir   
estampillas postales por el valor de un envío simple de más de 20 gramos. 
 
El Radio Club Caseros NO posee casilla de correo, toda la correspondencia deberá 
dirigirse a la Sede Social, calle Gral. Hornos 3584, 1678 Caseros(B) 
 
Queda aceptado como jurado inapelable la Comisión Directiva del Radio Club Caseros, la que 
decidirá sobre toda circunstancia no contemplada en este Reglamento, reservándose el derecho 
de descalificar a todo participante que opere fuera de las frecuencias y horarios establecidos,  
no pertenezca a la categoría Novicio o cometa irregularidades durante su actuación. 
 

 
PROGRAMA DE PREMIOS 

 
BANDA DE 2 METROS: 
Primer puesto:………………………. PREMIO 
Segundo puesto:…………………….. PREMIO 
Dama mejor clasificada:…………….Certificado Especial 
 
BANDA DE 80 METROS: 
Primer puesto:………………………. PREMIO 
Segundo puesto:……………………..  PREMIO               
 Dama mejor clasificada…………  Certificado Especial 
 
 Los clasificados dentro de los 10 primeros puestos en cada Banda recibirán un 
Certificado válido para el ascenso de categoría. 
 

CONSULTAS E INFORMES 
Vía e-mail: radioclubcaseros@gmail.com 
Teléfono fijo: 011 5197-0047 Mie de 15 a 18 y Sab de 15 a 20 
Celular: 15-5412-3110 
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