
Grupo de CW de Cuba 

Actividad Radial Especial 

Jornada por el Día del Telegrafista Cubano 

Reglas Generales: 
  I.        FECHA: 

1.1         De 00:00 UTC, oct. 8 a 23:59 UTC, oct. 13 (20:00 CO, oct. 7 a 19:59 CO, oct. 13)  

II.        MODO DE EMISIÓN: 
2.1         CW. 

III.        BANDAS DE TRABAJO: 
3.1         160, 80 y 40 m. 

3.2         Se sugiere operar en frecuencias que estén cercanas o alrededor de los 
1.900, 3.560 y 7.115 MHz, segmentos estos que están dentro del rango de las 
operaciones permitidas para las tres categorías de licencias de Estaciones 
de radioaficionados cubanos.  

IV.        OPERACIONES: 
4.1         Se insta a los interesados con más habilidades, trabajar velocidades que 

permitan a operadores menos expertos la posibilidad de contactar el 
máximo de distritos FRC y municipios del país, para que su esfuerzo también 
sea premiado según los resultados alcanzados en lo individual y colectivo. 

V.        INTERCAMBIO: 
5.1         Los contactos exigirán como mínimo, el reporte de señal (RST) y siglas FRC de 

los municipios Cuba. 

5.2         Las Estaciones participantes podrán realizar la llamada “CQ CQ CQ DTC 
de…” para una mejor identificación de los interesados.  

VI.        PREMIOS: 
6.1         Se premiará con el Diploma “Ismael de Céspedes y Yero en Memoria”, 

según cantidad de Regiones FRC contactadas: 

−        Diploma al mérito por trabajar los 8 distritos FRC en CW (+ de 5 colores) 

−        Diploma al mérito por trabajar hasta 5 distritos FRC en CW (5 colores) 

−       Diploma al mérito por trabajar hasta 3 distritos FRC en CW (2 colores) 
 

6.1.1    Los Diplomas, según Regiones FRC trabajados, podrán ser otorgados en las 
categorías mono-banda y multi-banda. 



6.2         Se premiará con un Certificado Especial “Municipios Cuba en CW” a 
aquellos que logren el mérito de trabajar el mayor número de municipios 
del país, durante el tiempo que dure el evento. 

6.2.1    El Certificado Especial “Municipios Cuba en CW” será otorgado teniendo en 
cuenta las siguientes categorías participantes: 

−        Potencia empleada: QRP y LOW. 

−        Tipo de operador: Mono y Multi-Operador.  

−        Banda trabajada: Mono-banda y Multi-banda. 

6.3         Se emitirá un Certificado Especial en formato digital a la Filial FRC que mayor 
representación de sus municipios participen en la actividad.  

6.4         Los participantes que no lograron trabajar el mínimo de Regiones FRC 
exigidas, recibirán una Tarjeta QSL Especial, reconociendo su participación 
y el esfuerzo realizado.  

6.5         Los Diplomas, Certificados Especiales y QSL Especiales, serán otorgados en 
formato digital a los premiados.  

6.6         Los resultados del evento serán publicados en la Web FRCUBA, cinco días 
después de la fecha límite exigida para el envío de los log.  

VII.        ACREDITACIÓN: 
7.1         Los interesados en aplicar al Diploma “Ismael de Céspedes y Yero en 

Memoria” o Certificado “Municipios Cuba en CW”, enviarán antes del 31 de 
octubre los log en formato digital a la dirección de correo electrónico 
gcwc@frcuba.cu, reflejando: Potencia (QRP/LOW) Fecha, Hora, Banda, RST 
dado y recibido, así como el municipio FRC trabajado.  

7.2         Se sugiere empleen para la conformación del log el programa CN-FRC 
versión 1.4.2d o superior. 

7.2.1    Para que un contacto sea aceptado como válido deberá estar incluido, al 
menos, en dos log recibidos. 

7.3         Los participantes que no poseen recursos informáticos y que por tal causa 
están limitados para el procesamiento digital del log y su envío, podrán 
enviar éste, antes del 31 de octubre, a través del correo postal a la 
dirección Secretario/GCWC Apartado Postal 3498 CP 32700, municipio San 
José de las Lajas, provincia Mayabeque.  

VIII.        Misceláneas: 
8.1         La Comisión Organizadora del evento se arroga el derecho de verificar la 

información enviada, si lo considerase necesario, ante sospecha de fraude 
o ilegitimidad de datos incorporados en los log. De ser probada la 
evidencia de una violación ética, será retirado el premio y los implicados no 
tendrán derechos a premios en las siguientes tres ediciones de este evento. 

8.2         Ante cualquier duda o reclamación, los interesados podrán enviar sus 
intereses a la dirección gcwc@frcuba.cu.   
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Buenas prácticas y éxitos en la Jornada por el “Día del Telegrafista Cubano”. 

Comité Organizador  

  

 


