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CERTIFICADO PERMANENTE LU4AAO RADIO CLUB QRM BELGRANO
A CINCO CONTACTOS

1º) Tarea a realizar: Para obtener este Certificado los radioaficionados o entidades autorizadas, argentinos
o extranjeros deberán realizar un comunicado obligatorio con la estación del Radio Club QRM Belgrano,
LU4AAO, y contactos con al menos otras cuatro estaciones autorizadas, logrando como mínimo cinco
contactos. Solo se podrá repetir la estación si se la contacta en distinto día y distinto modo (Fonía / CW /
Digimodos / Satélite).

2º) Comunicados: Son válidos los contactos hechos a partir del 1° de Enero de 2008, en cualquier día,
horario, banda y modo, y no hay fecha tope ni para los contactos ni para la gestión del Certificado. La
estación del Radio Club QRM Belgrano, LU4AAO, y las estaciones autorizadas están activas en los
horarios indicados en el cronograma que se publica en nuestros sitios web y se difunde en boletines.

3°) Versiones: Este Certificado tiene dos versiones a) Tradicional: Haciendo los 5 contactos en el mismo
modo, por ejemplo solo en fonía (sea AM, FM o BLU). b) Laureado Multimodo: Esta versión es un
reconocimiento para quienes obtengan este Certificado, haciendo los 5 contactos en más de un modo,
entendiéndose por modo: Fonía, Telegrafía (CW), Digimodos (RTTY, Packet, PSK, etc.) o Satélite en
cualquiera de sus modalidades. A su vez hay dos modalidades de envío: Una gratuita y electrónica y otra
en papel ilustración con un costo de $ 40.

4º) Envíos para la modalidad gratuita y electrónica: Este Radio Club acepta eQSL en la medida que el
emisor tenga Autenticidad Garantizada / Authenticity Guaranteed.  Una vez hechos los comunicados, envíe
por correo electrónico el log de dichos contactos y los archivos JPG de las eQSLs recibidas o el escaneado
de las QSLs físicas a la dirección indicada en nuestros sitios web. Una vez procesados los datos
remitiremos también por correo electrónico el Certificado que podrá ser visto en pantalla, reenviado
electrónicamente como requisito para ascenso de categoría, o impreso por su destinatario. Además
publicaremos en nuestros sitios web la lista de Certificados emitidos, como reaseguro de su autenticidad.

5º) Envíos para la modalidad física: Una vez hechos los comunicados, se deberán enviar a la dirección
física indicada en nuestros sitios web o bien en forma electrónica, el log, los archivos JPG de las eQSL o
las QSLs físicas, con una clara indicación de donde desea recibir el certificado.  Las estaciones extranjeras
deberán enviar cuatro IRC. No envíe ni sobres autodirigidos ni estampillas. Consulte por correo electrónico
para que le enviemos un instructivo para el envío de giros o coordinemos otro medio. Una vez procesados
los requisitos enviaremos el Certificado por correo. Quienes  entreguen personalmente los requisitos y
retiren el Certificado tienen un descuento de $ 5. Además de la emisión publicaremos en nuestros sitios
web la lista de Certificados emitidos.

6º) Validez: Este Certificado es válido a los efectos del Art. 35 inc."h" de la Res. 50/SC/98, para los
ascensos de categoría.

7º) Estaciones autorizadas: A los efectos de este Certificado, son válidos los comunicados hechos en
cualquier momento, banda y modo con la estación del Radio Club y la de socios: LU1AYT, LU1BDB,
LU2DJB, LU3AAA, LU3AJL, LU4ABT, LU4AGC, LU4ARU, LU4EMS, LU5AG, LU5AEC, LU6CPS,
LU7AAP,  LU7ART, LU7BSN, LU7EBO, LU8ABR, LU9CBL, LW4EDA, LW8DTO, y otros que podrán
sumarse próximamente.

Estas bases pueden sufrir modificaciones con el tiempo. Por lo tanto pasado un año de la fecha de
actualización de esta página, solicitamos tenga a bien verificar la vigencia por cualquiera de las formas de
contactarnos que figuran en el membrete.


