
 
 

1. Período: 
Edición de Otoño (en el Hemisferio Sur): 
Desde las 00:00 UTC del Sábado 02 de mayo de 2015. 
Hasta las 16:00 UTC del Domingo 03 de mayo de 2015. 

 
2. Objetivo: Trabajar el mayor número de QSOs con estaciones en diferentes 
grids squares durante el período que dure la competencia. Solamente se 
permite QSOs punto a punto (se prohíben los link de VoIP, EME, los satélites y 
los repetidores). Para lãs estaciones fuera de la América del Sur y Central, los 
QSOs válidos necesariamente serán con estaciones localizadas en América del 
Sur o Central. 

 
3. Bandas: 6 metros (50 MHz) y 2 metros (144 MHz). Es necesario respetar el 
plan de bandas de cada país. 

 
4. Modos: FM, SSB, CW. 

 
5. Categorias: 
5.1 Mono Operador, Multibanda; 
5.2 Mono Operador, 50 MHz; 
5.3 Mono Operador, 144 MHz; 
5.4 Multi Operador. 

 
6. QSO: Intercambio de RS o de RST más el grid square (los primeros 4 dígitos 
del WW Locator). Ejemplo: “59 FN32” para SSB y “599 EH33” para el CW. 

 
7. Multiplicadores: El número de los diferentes grids squares trabajados por 
banda, independiente del modo. 

 
8. Puntos: 
8.1. Un (1) punto para cada estación trabajada en los 6m, independiente del 
modo; 
8.2. Dos (2) puntos para cada estación trabajada en los 2m, independiente del 
modo; 
8.3. La puntuación final es la suma de los diversos grids squares trabajados en 
cada banda multiplicada por la suma de los puntos obtenidos por banda. 

 
9. Premios: 



9.1. Diplomas para las estaciones de cada país DXCC con mayor puntuación 
em cada categoría; 
9.2. Trofeo para el 1er puesto de cada categoría en el Brasil; 
9.3. Trofeo para el 1er puesto en Sudamérica y América Central (excepto 
Brasil); 
9.4. Trofeos especiales: A la expedición brasilera con mayor puntuación y al 
radioaficionado brasilero Clase C con mayor puntuación. 

 
10. Logs: Modelo del CQWW VHF Contest disponible en los softwares de 
competiciones (N1MM, DX4WIN, etc). No serán aceptados los registros en 
papel. 
Envíe su log por e-mail y en formato cabrillo, tenga en cuenta como fecha límite 
10 días después de finalizada la competencia. Los registros recibidos después 
de esse período serán considerados como check-logs. E-mail: log@avhfc.com 

 

11. Misceláneas: 
a. Solo una señal distintiva de llamada se debe operar, por estación, durante la 
competencia; 
b. Es permitido uso de DX Cluster pero no es autorizado el self-spotting; 
c. Respete los límites legales de su licencia y la reglamentación de su país; 
d. Los contactos hechos con las estaciones que no ha enviado sus logs, pero 
aparecen por lo menos en 3 diferentes logs recibidos, serán validos para 
efectos de puntuación; 
e. Optimice su estación para un mejor funcionamiento en el DX en VHF; 
f. Sea consciente: el primer factor es de la SEGURIDAD para todos miembros 
de la estación. Por tanto atención en las expediciones. 
g. Los resultados serán anunciados hasta 90 días después de la fecha límite de 
envío Del log; 
h. Los trofeos serán entregados durante la reunión anual de Grupo Araucaria 
de DX; 
i. Los diplomas estarán disponibles para bajar e imprimir por internet; 
j. Será declarado Campeón Brasileño del VHF al radioaficionado o al grupo que 
hizo la mayor puntuación; 
k. El exceso de errores en el log y el no-cumplimiento de estas reglas 
determinan desclasificación de la estación. 
l. Sitio del AVHFC: http://www.avhfc.com 


