CQ World Scout Contest
2do fin de semana de abril

REGLAS
OBJECTIVO
El CQWS - CQ World Scout Contest es una actividad anual impulsada por el Equipo
Nacional de Radioscouting de Brasil, cuyo principal objetivo es desarrollar
habilidades operativas de Radioaficionado entre miembros del Movimiento Scout
y radioaficionados experimentados de todo el mundo, como ocurre a lo sumo
concursos internacionales.
FECHA Y DURACIÓN
El CQWS siempre se llevará a cabo el segundo fin de semana completo de abril,
con una duración de 24 horas, desde las 16:00 UTC del sábado hasta las 16:00
UTC del domingo.
MODOS, BANDAS y ASISTENCIA DE CLUSTERS
Los contactos se pueden realizar en SSB y CW, en bandas de 80, 40, 20, 15 y 10
metros. Uso de las bandas WARC NO está permitido.
Se recomienda encarecidamente utilizar el Código de conducta para DX y el plan
de banda regular de su país.
Aunque el uso de Clusters está permitido, el auto anunciarse NO ESTÁ
PERMITIDO.
CATEGORIAS
Las estaciones pueden participar en una de las siguientes categorías:
● Operador único, banda única (SO-SB): Un solo operador realiza todo el trabajo

de operación y graba en una sola banda;
● Operador único, todas las bandas (SO-AB): Un solo operador realiza todo el

trabajo de operación y graba en más de una banda;
● Baja potencia, (QRP): estaciones con una potencia de salida promedio menor o

igual a 5 Watts;
● ROOKIE (novato): Operadores con licencia de menos de tres (3) años a partir

de la fecha del concurso y que nunca han participado en CQWS;
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● Multioperador, todas las bandas (MO-AB): más de un operador realiza la

operación y registro de contactos, utilizando solo un indicativo. Señales
simultáneas se les permite ser transmitida en diferentes bandas, siempre que los
transmisores estén al menos a 100 metros unos de otros. La operación se limita
a las bandas y rangos de potencia asignados a la clase del operador.
INTERCAMBIO
Cada estación participante debe transmitir y recibir el RS (T) seguido de uno de
los intercambios siguientes:
● WS: Estaciones de la Organización del Movimiento Scout Mundial [es decir,

HB9S, 9M4WSB, GB2GP, Isla Brownsea y Equipo Mundial JOTA-JOTI (WJJT);
● CE: Estaciones Scouts en general, grupos Scouts, Provincias o Distritos,

Asociaciones Nacionales Scouts WOSM;
● CH: Estaciones de los gremios, clubes o asociaciones nacionales o regionales de

Radioaficionados;
● RE: Estación con un operador Scout Radioaficionados;
● RA: Estación de Radioaficionado no Scout.

REGISTRO DE CONTACTO (LOG)
La siguiente información debe ser registrada en cada uno de la estación de
registro:
• INDICATIVO;
• FECHA;
• HORA (UTC);
• FRECUENCIA;
• RS (T);
• INTERCAMBIO (WS, CE, CH, RE y RA).
El Informe LOG, que contiene los datos de cada estación contactada, debe
enviarse electrónicamente dentro de los 7 días posteriores a la finalización del
concurso, en formato Cabrillo 3.0.
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Usted deberá completar un breve informe de participación en la página web:
http://www.radioescotismo.com.br/cqws, con el fin de cargar el informe de
registro.
El sistema de recepción de LOG realizará una verificación y puede señalar errores
y guiarlo para corregirlo y volver a enviarlo.
Utilice el enlace a continuación para descargar los módulos CQWS:
CQWS_HF.UDC y CQWSHF.sec para usarlos en el N1MM +.
https://www.radioescotismo.com.br/sistemas/concursos/cqws/CQWS-HF.rar
PUNTUACIÓN
Los puntos obtenidos por cada estación operada dependerán de la INTERCAMBIO
recibido de la estación remota DX:
● WS: 50 puntos;
● CE: 25 puntos;
● CH: 15 puntos;
● RE: 10 puntos;
● RA: 5 puntos.

VALIDEZ
Solo se considerarán válidos los contactos registrados en el Informe LOG de
ambas estaciones.
Múltiples contactos entre estaciones en la misma banda serán válidos solamente
si se hacen en diferentes modos.
El número mínimo de estaciones contactadas para ser considerado el registro de
contactos LOG es de tres (3) QSOs.
MULTIPLICADORES
Se considerarán multiplicadores:
● Todos los diferentes prefijos * funcionaron una vez en cada banda y modo;
● Todos los diferentes DXCC ** Entidades trabajadas una vez en cada banda y el

modo.
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El resultado final de puntuación será dado por la suma de las puntuaciones de los
contactos individuales multiplicada por la suma de los MULTIPLICADORES.
* El prefijo es la combinación de letras y dígitos que forman la primera parte del
indicativo (PY2, 6W1, JA3, por ejemplo). Cualquier diferencia en la secuencia de
letras o números conduce a un prefijo diferente.
** Las entidades DXCC no son los propios países, pero sí los territorios que se
consideran independientes, por ejemplo, PY0FAA es una entidad (Fernando de
Noronha) y PY7ABC (a pesar de estar en el mismo país y el estado, Pernambuco)
es otra entidad (Brasil). Actualmente existen 340 Entidades DXCC.
RESULTADOS
Los resultados preliminares se publicarán dentro de los 30 días posteriores a la
finalización del concurso, en la página web:
https://www.radioescotismo.com.br/.
Los resultados finales se publicarán dentro de los 3 días siguientes a la
publicación de los resultados preliminares, en la página web:
https://www.radioescotismo.com.br/.
El período entre las dos publicaciones se puede utilizar para solicitudes de
revisión en la puntuación y la calificación.
El Equipo Nacional Radioscouting de Brasil enviará electrónicamente los Diplomas
de participación, no son acumulativos:
● Diploma Especial a las tres estaciones campeonas en cada categoría;
● Diploma de participación a todas las Estaciones que hayan enviado su registro

de contactos LOG;
● Diploma de participación para todos los operadores enlistados en las estaciones

multioperadores.
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DECLARACIÓN
Al enviar su registro de contactos LOG, el operador está de acuerdo en que:
• Ha leído, comprendido y aceptado las reglas del concurso;
• Participó de acuerdo con estas reglas y la legislación del servicio de
radioaficionados de su respectivo país;
• La información contenida en el registro de contactos LOG está de
acuerdo con estas reglas, incluyendo el formato de registro. Sólo de esta
manera la coordinación de la CQWS puede realizar el cálculo de los
puntos y el tipo de estación;
• Los registros de contactos realizados y transmitidos en el informe de
contactos LOG pueden ser publicados;
• Si hay divergencia entre las publicaciones, las redes sociales, mensajes y
las reglas mismas, todo será basado en lo que las reglas indican;
• Los casos no cubiertos por estas reglas serán analizados y resueltos por el
Equipo Nacional de Radioaficionados de Brasil.

Scouts of Brazil - National Radioscouting Team
Uniting scouts of Brazil and the world
COORDINATION OF CQWS - cqws@radioescotismo.com.br
www.radioescotismo.com.br/cqws

