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CERTIFICADO 
“70º Aniversario LU2JS” 

 
 El Entre Ríos Radio Club (LU2JS) invita a participar a toda estación argentina o extranjera de esta 
actividad festejando sus primeros 70 años de vida institucional. 

 El Certificado cumple la totalidad de lo requerido por la Resolución 3635-E/2017, artículos 4.5.4 y 4.6.4, y por lo tanto al tener el Radio 
Club  personería jurídica vigente y ser reconocidas por ENACOM es válido para ascensos de categoría. 

BASES: 
 
 FECHA: desde la 00:00 hs. LU del 13/06/2020 a las 23:59 hs. LU del 21/06/2020 

 BANDAS: 80 y 40 metros. (Sólo contactos en directo) 

 MODOS: Fonía y digimodos (preferentemente FT8) 
 

OBJETIVO: 

- Contactar con 5, 10 o 15 estaciones autorizadas por el Entre Ríos Radio Club (LU2JS) a efectos de 
obtener los siguientes certificados: 

 - Certificado Bronce: 5 contactos de los cuales 1 deberá ser el obligatorio con LU2JS. 

 - Certificado Plata: 10 contactos de los cuales 1 deberá ser el obligatorio con LU2JS 

 - Certificado Oro: 15 contactos de los cuales 1 deberá ser el obligatorio con LU2JS 

 

ESTACIONES AUTORIZADAS: 

 LU1JFM LU1JAN LU1JAX LU1JBH LU1JEF LU1JEO LU1JGT LU1JKN LU1JTU LU2JCC LU2JCW 
LU2JSD LU3FCI LU3JOA LU5HA LU5JB LU6HGH LU7JI LU8JAL LU9HMB 

NOTAS: las estaciones colaboradoras no participan de la actividad como beneficiarias, lo hacen solo 
otorgando los contactos. 

 Los contactos válidos son A UN SOLO CONTACTO con las estaciones autorizadas no contando 
banda ni modo, por lo cual los contactos realizados en distintas bandas y modos con la misma 
estación se toman como uno solo. 

INTERCAMBIO: NO SE REALIZA INTERCAMBIO DE HORARIO NI DE NÚMERO DE ORDEN PROCURE TENER 
UN RELOJ A LA VISTA PARA NO HACERLE PERDER TIEMPO A SU CORRESPONSAL. 

  En Log de Argentina se confirma el contacto acorde a las normas internacionales a tal fin, 
intercambiando señal distintiva, fecha y hora UTC del contacto, banda, modo y señales 
de recepción (RS/T). 
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 LOGs: 

 (1) Las estaciones de Argentina pueden subir sus contactos al sistema de Log de Argentina (LdA) 
www.logdeargentina.com.ar y de esa forma obtener en el momento, la QSL digital de cada QSO 
como así también descargar el Certificado correspondiente en caso de haber realizado los 
contactos necesarios. 

 (3) Para las estaciones que NO ESTEN REGISTRADAS  en Log de Argentina (LdA) invitamos a que se 
unan y disfruten de sus beneficios (el registro y uso es totalmente gratuito). 

 (2) Las estaciones que no estén registradas en LdA como así también las extranjeras, podrán 
confirmar los contactos con cada estación trabajada por eQSL, QRZ.com y LoTW, según figure la 
forma de confirmación en QRZ.com de cada estación. 

   El log debe ser enviado por mail a: eventos.lu2js@gmail.com adjuntando la planilla en 
formato Excel o bien el archivo ADIF generado por el sistema logger que utilice, (recomendamos 
el uso de EGGLogger Express 2 descargando desde: www.eglogger.com.ar) 

Los datos obligatorios a enviar en el log son los mismos que para cualquier contacto: Fecha y Hora 
(UTC*), Señal Distintiva del corresponsal, señales RS(T) enviadas y recibidas y banda.  

 Recuerde que la importancia de trabajar sus logs en hora UTC (Universal Time Coordinated) es 
fundamentalmente evitar que un contacto no se confirme por diferencia horaria con el corresponsal.  

La fecha tope de recepción de logs que no sean subidos a través de Log de Argentina es el 05 de julio 
del 2020, en esa misma fecha el sistema en Log de Argentina dejará de computar los contactos subidos y 
no serán válidos para el mismo. Solamente será para la confirmación propia del contacto. 

 

 

ESPERAMOS CONTAR CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS 
COMPARTIENDO ESTO QUE TANTO NOS GUSTA: 

 
LA RADIOAFICIÓN 

http://www.logdeargentina.com.ar/
mailto:eventos.lu2js@gmail.com

