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REGLAS DE CQWS 2022 (V.1)
UPTADED 29 01 2022
El CQWS – CQ World Scout Contest es una actividad promovida por el Equipe Nacional de Radioescotismo
(Equipo Nacional de Radio Scout) de União dos Escoteiros do Brasil (Scouts de Brasil) cuyo objetivo principal es
desarrollar la buena práctica operativa del Radioaficionismo entre miembros del Movimiento Scout y
Radioaficionados experimentados de todo el mundo.
1. Fecha:
1.1 2º fin de semana completo de abril:
(09/ABRIL/2022) 18:00 (UTC) Inicio
(10/ABRIL/2022) 23:00 (UTC) Fin
2.Modes:
2.1. CW, SSB, MISTO.
3.Potencia:
3.1. Alta potencia: La potencia de salida total no debe exceder los 1500 vatios en ninguna banda en ningún
momento.
3.2. Baja potencia: La potencia de salida total no debe exceder los 100 vatios en ninguna banda en ningún
momento.
3.3. QRP: La potencia de salida total no debe exceder los 5w (Certificado especial para el 1er lugar nacional y el
1er lugar internacional).
4. CATEGORÍAS:
4.1. (SOYL) Operador único de YL exclusivamente para mujeres radioaficionadas. Todos los trabajos de operación
y registro son realizados por una persona (la operadora). La potencia de salida no debe exceder la potencia
máxima permitida en la legislación del país. (Certificado especial para 1er lugar nacional para cada clase y 1er
lugar internacional).
NOTA: La radioaficionada femenina no está obligada a competir como YL, al elegir otra categoría, el intercambio
enviado debe ser relativo a la categoría elegida.
4.2. (SOSB) –Operador Único – Banda Única 10, 15, 20, 40, 80, 160m. Todo el trabajo operativo y de registro es
realizado por una persona (el operador). La potencia de salida no debe exceder la potencia máxima permitida
en la legislación del país. (Certificado especial para 1er lugar nacional e internacional).
4.2.1. En 160m para los brasileños, la clasificación será por región. (Certificado Especial para el 1er lugar a nivel
nacional, por región y 1er a nivel internacional).
4.3. (SOAB QRP) – Operador único – Todas las bandas QRP, modo mixto (hasta 5w): Todo el trabajo de operación
y registro es realizado por una persona (el operador). La potencia de salida total no debe exceder los 5w
(Certificado especial para 1er lugar nacional e internacional).
4.4. (SOAB) – Operador único – Todas las bandas. Todo el trabajo operativo y de registro es realizado por una
persona (el operador). La potencia de salida no debe exceder la potencia máxima permitida en la legislación
vigente en el país. El registro debe mostrar QSO en más de una banda. (Certificado Especial para 1er lugar a nivel
nacional e internacional).

4.5. (SODB) – Operador único – Banda dual: 10 m y 80 m - Todo el trabajo de operación y grabación lo realiza
una sola persona (el operador). La potencia de salida no debe exceder la potencia máxima permitida en la
legislación vigente en el país. El registro debe mostrar QSO en ambas bandas. (Certificado especial para el 1er
lugar a nivel nacional e internacional).
4.6. (SO-BP) – Operador Único Scout (BP) – Todas las Bandas: Para radioaficionados mayores de 18 años que
participen o hayan participado en el Movimiento Scout. Todo el trabajo operativo y de registro es realizado por
una persona (el operador). El indicativo de llamada con licencia en nombre del operador. (Certificado especial
para 1er lugar a nivel nacional e internacional).
4.6.1. Escriba el nombre del Grupo Scout y/o número (xxx/UF) de la Unidad Scout Local que participa o participó
en el Soapbox.
4.7. (SOAB PTR - PT) – Operador único, todas las bandas. Exclusivo para radioaficionados brasileños. Miembros
de la "Rodada Sempre Alerta para Servir de Patrulha B-P". (www.radioescotismo.com.br/relacao-dospatrulheiros/) Todos los trabajos de operación y grabación son realizados por una persona (el operador). El
indicativo de llamada con licencia en nombre del operador. (Certificado especial para 1er lugar nacional).
4.8. Los competidores de las categorías SOAB (punto 4.4), SODB (punto 4.5), SO-BP (punto 4.6) y SOAB-PTR
(punto 4.7) pueden optar por competir en una sola banda, manteniendo el modo original, siempre que envíen
el registro completo.
4.9. MULTI ONE– Transmisor único, todas las bandas, más de una persona puede contribuir a la puntuación final
durante el período oficial de competición. Solo se permite una señal transmitida a la vez.
4.9.1. Categoría obligatoria para Asociaciones con indicativo propio. Los grupos y asociaciones scouts
competirán entre sí. (Certificado especial para 1er lugar scout nacional, nacional e internacional).
4.10. MULTI ONE HQ - (Transmisor Único) (Asociaciones LABRES e IARU) (HQ): Más de una persona puede
contribuir a la puntuación final durante el período oficial de competición. Solo se permite una señal transmitida
a la vez. La potencia de salida no debe exceder la potencia máxima permitida en la legislación del país. Cuando
la operación no se encuentra en la sede de la asociación, la estación debe tener una licencia para la operación
portátil. (Certificado Especial para 1er lugar a nivel nacional e internacional).
4.11. (MULT-DISTRIBUIDO): Modo Mix (Categoría exclusiva para Grupos Scouts Brasileños) un máximo de 6
señales transmitidas, una por banda en un momento dado, desde estaciones ubicadas dentro del mismo estado
(UF), que representarán a un Grupo Scout. La potencia de salida no debe exceder la potencia máxima permitida
en la legislación del país. No habrá división de las categorías de Baja Potencia y Alta Potencia. (Certificado
especial para 1er lugar nacional).
4.11.1. El nombre del Grupo Scout debe escribirse en la línea "NOMBRE" del cabrillo, exactamente igual para
todos los miembros del equipo (sin acentos ni caracteres especiales). Ejemplo: GE SAO PAULO 001SP.
NOTA: El nombre en la línea "NOMBRE" de Cabrillo será el nombre que se imprimirá en el certificado.
4.12. SUPERPOSICIÓN: SUBCATEGORÍA CW, SSB e MIX.
4.12.1. ROOKIE (operador individual novato): (Escriba la fecha de la primera licencia y declare que nunca ha
participado en el Concurso CQWS, en la línea SOAPBOX). Para participar en esta categoría, el operador debe
haber sido licenciado por tres (3) años o menos a partir de la fecha de la competencia y nunca haber participado
en el CQWS Todo el trabajo de operación y registro es realizado por una persona (el operador). La potencia de
salida no debe exceder la potencia máxima permitida en la legislación del país. Los operadores que son
miembros del Movimiento Scout competirán entre sí. (Certificado especial para 1er lugar scout nacional,
nacional e internacional).

4.12.2. TEEN (Operador Único - hasta los 17 años): Escriba la fecha de nacimiento en la línea SOAPBOX. Todo el
trabajo operativo y de registro es realizado por una persona (el operador). La potencia de salida total no debe
exceder los 100W. El indicativo de llamada con licencia en nombre del operador. Los operadores que son
miembros del Movimiento Scout competirán entre sí. (Certificado especial para el 1er lugar a nivel nacional e
internacional y premio para el 1er lugar scout nacional).
4.12.3. DÍA DE CAMPO – (Demostración): para participar en esta categoría, la estación puede instalarse en un
lugar público, incluidos colegios, escuelas, universidades, colegios, campamentos de scouts y similares. Más de
una persona puede contribuir a la puntuación final durante el período oficial de la competición. La potencia de
salida no debe exceder la potencia máxima permitida en la legislación del país. El registro presentado debe ser
compatible con las clases de operador. Los operadores que son miembros del Movimiento Scout competirán
entre sí. (Certificado especial para 1er lugar scout nacional, nacional e internacional). Es obligatorio enviar fotos
de la estación y antenas, mostrando e identificando la ubicación de la instalación (por el mismo correo
electrónico para el envío del registro).
5. Clubes:
5.1. Para validar la puntuación de su club, el nombre del club debe escribirse "digitalmente igual" a la lista
disponible en http://contestbr.org/clubes/ considerando espacios adicionales, sin puntuación y sin signos
gráficos.
5.2. Clasificación del Club: (Suma de las puntuaciones de todos los socios).
5.2.1. Clasificación entre las asociaciones de radioaficionados que tienen su propio indicativo.
5.2.1.1. (Premio al 1er lugar a nivel nacional y certificado especial al 1er lugar a nivel internacional).
5.2.2. Clasificación por Clubes o Grupos de radioaficionados que no tienen su propio indicativo.
5.2.2.1. (Premio al 1er lugar a nivel nacional y certificado especial al 1er lugar a nivel internacional).
6. Intercambio:
6.1. Estación oficial: PY5UEB
RST + WS (599 WS o 59 WS)
6.2. Asociaciones LABRE e IARU
RST + HQ (599 HQ o 59 HQ)
6.3. Operador único Scout
RST + BP (599 BP o 59 BP) Scout Operador Único - mayores de 18 años - escriba la Unidad Scout representada,
en la línea SOAPBOX
6.4. Asociaciones Scouts con indicativo propio
RST + GE (599 GE o 59 GE) – Escribe el Grupo Scout representado, en la línea SOAPBOX
6.5. Asociaciones de radioaficionados o grupos, no scouts, con o sin indicativo propio
RST + CL (599 CL o 59 CL)
6.6. Estación representativa del Movimiento de Guías, Los Conquistadores de la Iglesia Adventista y otros
movimientos juveniles
RST + NB (599 NB o 59 NB) - Indique la unidad guía representada, en la línea SOAPBOX
6.7. Estación de miembros de la "Rodada Sempre Alerta para Servir de Patrulha B-P"
RST + PT (599 PT o 59 PT)
6.8. Estaciones De Operador Único no pertenecientes al Movimiento Scout (Brasil)
RST + RA (599 RA o 59 RA)

6.9. - Estaciones De Operador Único no pertenecientes al Movimiento Scout (DX)
RST + DX (599 DX o 59 DX
6.10. Estaciones QRP
RST + QRP (599 QRP o 59 QRP)
6.11. Estaciones YL
RST + YL (599 YL o 59 YL)
6.12. Estaciones TEEN
RST + TEEN (599 TEEN o 59 TEEN)
6.13. Estaciones ROOKIE
RST + ROOKIE (599 ROOKIE o 59 ROOKIE)
6.14. Estaciones diurnas de campo (demostración)
RST + FD (599 FD o 59 FD)
7. CONVOCATORIA GENERAL:
7.1. CW: CQ WS
7.2. VOZ: CQ WORLD SCOUT
8. PUNTUACIÓN:
Todos los QSO confirmados serán válidos, con la estación contactada una vez por banda.
Estación Oficial CQWS (PY5UEB) = 10 pts. (Hors Concours).
Estaciones FD, TEEN y ROOKIE = 7 pts. (independientemente del país).
Estaciones PT, BP, GE o NB = 5 pts. (independientemente del país).
Estaciones CL, YL, HQ, QRP, RA, DX = 3 pts. (independientemente del país).
9. Validez de QSO:
9.1. Con una estación que no envió un registro, será válido si el indicativo aparece en al menos 5 registros válidos.
10. MULTIPLICADORES:
Se utilizarán dos tipos de multiplicadores:
M1) Un multiplicador por diferente UF brasileña contactada por banda.
Ejemplo PY1CJ iniciado sesión a 28.000 Hz y 14.000 Hz suman 02 (dos) multiplicadores.
M2) Un multiplicador por país diferente, una vez.
El ejemplo K2MM iniciado sesión a 28.000 Hz y 14.000 Hz agrega 01 (un) multiplicador.
10.1. Atención: En la ventana de registro de N1MM, las estaciones con mensajes o Exchange, "RA, BP, PT, GE,
CL, NB, DX, YL, TEEN, FD, WS, QRP, HQ, ROOKIE" no se cuentan como multiplicadores UF, pero en el programa
de cálculo CQWS, se contarán como multiplicadores normalmente.
Las estaciones brasileñas deben editar el archivo cabrillo y reemplazar en la línea "UBICACIÓN: DX", la palabra
"DX" con el acrónimo de su estado, ejemplo: Estación del Estado de São Paulo = "UBICACIÓN: SP".

Unidades Federativas:
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Amazonas
Distrito Federal
Maranhão
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Paraná
Rio de Janeiro
Rio G Norte
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Alagoas
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Espírito Santo
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Pará
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Rio G Sul
Roraima
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MT
PA
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SE

Amapá
Ceará
Goiás
Mato G do Sul
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Piauí
Rondônia
Santa CatarinaTocantins
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TO

11. Puntuación final:
11.1. La puntuación final se obtiene mediante la siguiente fórmula:
Suma de puntos QSO, multiplicada por la suma de multiplicadores totales.
12. Sanciones:
12.1. Anotación incorrecta del indicativo: pérdida de QSO para aquellos que lo ingresaron incorrectamente.
12.2. Intercambiar anotación incorrecta: pérdida de QSO para aquellos que la anotaron mal.
12.3. Duplicación de QSO: no hay penalización, pero solo se validará un QSO.
12.4. Divergencia de banda: pérdida de QSO para ambos.
12.5. Divergencia QTR, durante 5 minutos: pérdida de QSO para ambos.
12.6. El envío de registros en papel o formatos distintos de cabrillo 3.0 no será aceptado por el sistema de
cálculo.
12.7. Se permite el uso del DX Cluster, sin embargo, se prohíbe el "auto spot", ya sea proveniente de la estación
principal o de uno de sus operadores, así como la publicidad por cualquier medio digital u otro artificio, incluso
en forma encubierta, subliminal, donde está sintonizada su estación. Encontrarlo es parte del esfuerzo de todos
y este procedimiento se considera conducta antideportiva. Una de las formas de probar un anuncio automático
o un procedimiento similar es verificar que la dirección IP utilizada durante el concurso coincida con la dirección
IP utilizada por el competidor con su propio indicativo para hacer un anuncio antes o después del concurso,
sujeto a descalificación en caso de denuncia comprobada.
12.8. Todos los transmisores, receptores y antenas de la estación deberán estar situados dentro de un círculo
de 500 metros de diámetro, denominado en lo sucesivo "la ubicación de la estación". Todas las antenas deben
estar conectadas físicamente a transmisores y receptores. El uso de equipos de recepción fuera de la "ubicación
de la estación" se considera antideportivo y la violación de esta regla somete al participante a la descalificación.
12.9. Se prohíbe el funcionamiento a distancia.
12.10. Queda prohibida la operación (puntuación) por parte de personas sin COER: Descalificación.
12.11. Queda prohibida la operación (puntuación) de portadores COER en QRG no autorizados para su clase:
Descalificación.
12.12. La violación de las reglas del concurso o la legislación de radioaficionados o la conducta antideportiva
pueden conducir a una acción de descalificación o reclasificación a la categoría Checklog.

13. Reclamaciones
13.1. Las reclamaciones, serán aceptadas hasta 72 horas después de la divulgación del resultado provisional, a
través de correo electrónico cqws.organizacao@radioescotismo.com.br.
13.2. Todas las denuncias recibidas serán investigadas bajo total secreto, para la protección del acusado y del
denunciante. El cumplimiento de las solicitudes del acusado será a discreción de la Organización CQWS.
13.3. Durante el proceso de investigación, la falta de respuesta a las preguntas planteadas por la Organización
CQWS, basadas en una queja recibida, esencial para la defensa del acusado y su análisis, dará lugar a una
sentencia "in absentia" y las quejas podrán ser juzgadas como verdaderas.
13.4. Acudir a cualquier instancia no prevista en este reglamento o judicializar decisiones de la Organización
CQWS será considerado una infracción muy grave, sometiendo al recurrente al destierro del Concurso CQWS,
definitivamente. La instancia de mayor apelación del CQWS es la COORDENAÇÃO NACIONAL DE
RADIOESCOTISMO (Coordinación Nacional de Radio Scout).
14. DECLARACIÓN:
Al enviar su registro de participación en CQWS, usted acepta que:
14.1. Usted ha leído y entendido las reglas del concurso y acepta cumplirlas.
14.2. Usted ha operado de acuerdo con todas las reglas y regulaciones relacionadas con la radioafición en su
país.
14.3. Su registro puede estar abierto al público.
14.4. Acepta incondicionalmente que la(s) descalificación(es) y otras decisiones finales de la Organización CQWS
son oficiales, soberanas y definitivas, sin apelación extrajudicial o judicial.
15. Registros y resultados:
15.1. Los registros solo se recibirán por correo electrónico: modo CW para cqws.cw@radioescotismo.com.br
modo SSB para cqws.ssb@radioescotismo.com.br y modo mixto para cqws.mixed@radioescotismo.com.br
hasta las 23:59 del 7º día después del concurso. No se utilizará el envío de ningún registro por ningún otro medio
o después de esta fecha. El nombre del archivo debe ser "indicativo.log", ejemplo: PS7AA.log.
15.2. Los registros recibidos en desacuerdo con la normativa o con errores que impidan su correcta verificación
son responsabilidad exclusiva del competidor y serán reclasificados automáticamente como Checklog.
15.3. La lista de registros recibidos se publicará en contestbr.org. La publicación de su indicativo de llamada es
solo la confirmación de que su registro ha sido recibido.
15.4. Tras el anuncio del resultado provisional, no se aceptará una solicitud de corrección del registro que pueda
cambiar la clasificación del competidor o de su club, salvo que se demuestre que el Comité de Puntuación ha
fallado.
15.5. El resultado provisional se anunciará hasta el día 20 después del concurso y el resultado oficial, hasta el
día 30 después del concurso en el sitio web www.radioescotismo.com.br.
15.6 El software recomendado para el registro de registros es N1MM, https://n1mm.hamdocs.com.
15.7. Los certificados de participación de CQWS estarán disponibles para su descarga en el momento de la
publicación oficial de los resultados y traerán la puntuación total, la clasificación general, por continente y por
país.
15.8 Los registros de verificación no se divulgarán. Estos registros se presentan para asistir al comité de
competición y no tendrán la puntuación publicada en los resultados.

15.9. Los registros publicados tendrán los campos Dirección y CORREO ELECTRÓNICO eliminados. Siempre que
sea posible, tratamos de encontrar direcciones de correo electrónico en SOAPBOX y las eliminaremos para
proteger la privacidad de los participantes.
15.10. Los registros publicados fueron los utilizados en el proceso de cálculo de CQWS.
15.11. Todos los registros publicados serán en formato Cabrillo 3.0. Podrás leerlos utilizando cualquier editor o
visor de texto.
15.12. Información sobre configuración y uso del archivo UDC del concurso en N1MM, acceda al sitio web:
http://www.radioescotismo.com.br/cqws.
"¡Una vez un scout, siempre un scout!"
Campaña: "Una radioaficionado en cada grupo scout"
¡BUEN CONCURSO!

União dos Escoteiros do Brasil (Scouts de Brasil)
Equipe Nacional de Radioescotismo (Equipo Nacional de Radio Scout)
Uniendo a los scouts de Brasil y el mundo
cqws@radioescotismo.com.br
www.radioescotismo.com.br/cqws

