CQ World Scouts Contest
HF (SSB/CW) – 2º final de semana completo de abril

Reglamento
OBJETIVO
1.

El CQWS es una actividad anual organizada por el Equipo Nacional de Radio Scout de Brasil y reconocida por la
Organización Mundial del Movimiento Scout (WOSM). El objetivo principal de esta actividad es estimular la práctica del
radio aficionado entre los miembros del Movimiento Scout y los radioaficionados en general, con la participación de
Gremios, Clubes, Asociaciones y radioaficionados. Difundindo el Scoutismo y preparando nuestros jóvenes y adultos para
el uso hábil de sus estaciones en apoyo a las actividades Scouts y a la Defensa Civil.

FECHA Y DURACION
2.

El CQWS - CQ World Scout Contest es realizado en el 2º final de semana de abril de las 16 horas UTC de Sábado hasta las
16 horas UTC de Domingo.

MODOS E BANDAS
3.

Serán validos contactos en los modos SSB y CW, en las bandas de 80,40,20,15 y 10 metros.

CATEGORIAS
4.

Las estaciones elegirán una categoria para participar dentro de las siguientes:
4.1. Operador Único:
Todo el trabajo de operación y registro debe ser realizado por una persona, el operador, con apenas un señal
transmitido en cualquier momento
4.1.1. Operador Único – Banca única (SOSB Single Operator – Single Band)
El Operador debe elegir apenas una Banda válida para el evento.
4.1.2. Operador Único – Todas las Bandas (SOAB Single Operator – All Band)
El Operador puede operar en todas las Bandas y Modos Validos para el Evento.
4.2. Operadores Múltiples – Todas las bandas (MOAB – Multi Operator All Band)
Mas de un operador actúa en una única estación, con apenas un Indicativo de llamada durante el Evento,
colaborando con la puntuación final. No es permitida la transmisión simultánea.

CALIFICADORES ESPECIALES - SIGLAS
5.

Siglas de clasificación del CQWS - CQ World Scouts Contest:
SIGLA

CQ
WS
ON
OR
CE
CH
HQ
RE
RB
RA

Tipo de Estación

Organización Mundial del CQWS – PW1CQ
Organización Mundial Scout: HB9S, GB2GP, 9M4WSB, World JOTA-JOTI Team, ...
Organizaciones Nacionales del CQWS
Coordinadores Regionales del CQWS
Estaciones de Grupos o Regiones Scouts, Asociaciones miembros da WOSM
Gremios, Clubes e/o Asociaciones de Radioaficionados
LABREs e Asociaciones Nacionales de Radioaficionados reconocidos por la IARU
Radioaficionados Scouts
Radioaficionados Guías Scout
Radioaficionados

Puntos

50
50
20
20
10
10
10
5
5
3

Las Siglas de Clasificación no son acumulativas o sea cada estación utiliza una Sigla y apenas una.

CAMBIANDO INFORMACIONES
6.

Durante el evento, los participantes pasaran las señales de RST y la SIGLA con la cual esta.
6.1. Es permitido usar Clusters y Spots, excepto para identificarse o marcar contactos.
6.2. Es prohibido a un único operador utilizar más de un indicativo de llamada a partir de una misma estación.

MULTIPLICADORES
7.

Serán considerados multiplicadores los prefijos diferentes de las estaciones contactadas (PY2, PU2, LU4, K8, DL6..) una
única vez por banda.

CONSIDERACION DE LOS CONTACTOS Y PONTUACION
8.

Serán reconocidos los contactos registrados en los LOGs de ambas estaciones o con estaciones que no tengan enviad LOGs
pero consten por lo menos 3 LOGs de otras participantes.

9.

La puntuación final será dada por la multiplicación de la suma de los puntos de los contactos por la suma de los
multiplicadores.

LOGS Y RESULTADOS
10. Los LOGs deberán enviar electrónicamente hasta 7 días después del evento, o sea hasta las 23h59 del Domingo siguiente
al CQWS, en Cabrillo 3.0, para http://www.radioescotismo.com.br/concursos.
11. Para tener validado el envío deberá ser llenado un pequeño informe de participación.
11.1. El sistema para recibir los LOGs analizará y va apuntar erros eventuales, orientando la corrección y reenvío.
12. El comité organizador del CQWS preparo LOG específico para el CQWS: cqws.udc y cqws.sec., disponibles en
www.radioescotismo.com.br, en menú Actividades -> CQWS Contest.
12.1. La Organización no va a clasificar los LOG que están en desacuerdo con este reglamento.
13. Los resultados serán publicados en hasta 40 días después de finalizar el evento
13.1. Los resultados finales serán publicados hasta 3 días después de la publicación de los resultados preliminares
13.2. El periodo entre las publicaciones podrá ser usado para pedidos de revisión en la clasificación
.
14. Los Scouts de Brasil, a través del comité organizador del CQWS entregaran distinciones no acumulando las mismas.
14.1. Diploma de Participación a las estaciones que enviaron sus LOGs, mandando por e-Mail al participante.
14.2. Diplomas Especiales para los primeros colocados en cada categoría.
14.3. Diplomas para los operadores de las estaciones Múltiples, desde que estén en los informes de las estaciones.

DECLARACION
15. Al enviar los LOGs del CQWS el participante tiene que:
15.1. Respetar las normas del evento de este reglamento.
15.2. Cumplir las reglamentaciones del servicio de radioaficionado de su país.
15.3. Los LOGs enviados fuera del plazo y o desclasificados serán considerados apenas para CHECK LOG.
15.4. Los datos en los LOGs pueden ser publicados.
15.5. Las decisiones del Comité Organizador del CQWS Contest serán soberanas y deberán ser cumplidas.

ESCOTEIROS DO BRASIL - Scouts de Brasil
Equipo Nacional de Radio Scout
Comité Organizador del CQWS Contest
cqws@radioescotismo.com.br
www.radioescotismo.com.br/cqws

