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Activación de LU1ZI Base Carlini

Activación de LU1ZI Base Carlini

Calendario	de	Actividades	para	Radioa�icionados
actividades	en	Argentina	al	4	de	marzo	2016

Globo CX1AA
RC Uruguayo

South America
10 m

Contest

South America 10 m Contest

a	con�irmar	: fuentes	:	
			Radio	Club	QRM	Belgrano
			Cuyo	Radio	Club	
			Eduardo	Dilena	
			Julio	Eduardo	Granata	
			Colegas	y	Radio	Clubes

QRM Belgrano - 48 Aniversario

QRM Belgrano - 48 Aniversario

Marzo
2016

DACA 0038/D-EAA

HAMFEST LU6DK Riachuelo DSH-002/A

Museo de Areco

Museo de Areco

3660 / 7095 / 146880 kHz

QRM Belgrano
boletín radial

3645 / 7120 / 147185 kHz

RC Bower
Rincón del LU

LU3DKV
telegrafía 

3520 kHz

Fiesta Nac. de la Vendimia 2016

Fiesta Nacional de la Vendimia 2016 - LU1MA



DACA

Tana Silvia DI Silvestro Nocella
grupo INFO RADIO AFICIONADOS
--------------------------------------------
D.A.C.A 0038/D
TRANSMITIREMOS DESDE LA EAA.
AERODROMO IDELFONSO DURANA
EL DIA 12 DE MARZO DE 2016.
BANDA DE 40 . 80 Y DIGITALES



Domingo 13 de marzo 

Feria del usado en el RC. Cdte. Tomas Espora
Saenz 855 Lomas De Zamora

a partir de las 08:00 hs, como siempre buenos equipos en venta, ambiente 
cordial, de la parrilla de Freddy con los mejores precios, que te puedo 
decir...................ya es un viejo conocido!!!!!

Te esperamos no podes faltar!!!

19 a 20 Marzo 2016 : QRM Belgrano
-----------------------------------------------

Sábado 19 y Domingo 20 de Marzo de 2016: Activación del Museo Carmen 
de Areco por LU4AAO/D Radio Club QRM Belgrano. QSO/QSL válida para:

Certificado C-100-C de LU4AAO Radio Club QRM Belgrano, por la Ciudad 
de Carmen de Areco.

Diploma Operaciones de Campo de LU7EO Avellaneda Radio Club.
Certificado Mercosur de LU4AAO Radio Club QRM Belgrano, por Argentina.

Certificado Permanente LU4AAO a 5 QSOs. (Contacto obligatorio con la 
estación del Radio Club).

Estos certificados o diplomas son permanentes, cumplen con la 
Res.50/SC/98, art. 35, inc."h" y son válidos para el ascenso de categoría.



19 Marzo 2016 QRM Belgrano 
----------------------------------------------
GRQ - Grupo Radioamigos de Quilmes

Sábado 19 de Marzo de 2016: Activación del Riachuelo (Ref. DSH-002/A), por LU4BAN, LU1AIM, 
LU5ARS, LU2BR, LU4AET, LU6DTI, LW6ELC, LU2EHB, LU7AEV, LU5CAS y LU3EJW, todos /A. 
QSO/QSL válida para: 

Diploma Sistemas Hidrográficos de LU1HYW Radio Club Villa María, Ref. DSH-002/A.
Certificado C-100-C de LU4AAO Radio Club QRM Belgrano, por la Ciudad de Buenos Aires.
Diploma Operaciones de Campo de LU7EO Avellaneda Radio Club. 
Certificado Mercosur de LU4AAO Radio Club QRM Belgrano, por Argentina.

Estos certificados o diplomas son permanentes, cumplen con la Res.50/SC/98, art. 35, inc."h" y son 
válidos para el ascenso de categoría.

Bases de estos Certificados y otros permanentes que también cumplen la Res.50/SC/98.
80, 40, 10 en SSB, CW y digimodos y 2m en FM.
Enviar sobre autodirigido con estampillado mínimo a: C.C. 6, Suc. 11, CP 1411 Buenos Aires, 
Argentina.

Emisiones a Baja Velocidad para la práctica de Recepción en Telegrafía

Desde 2 de Marzo 2016

Días : Lunes, Miércoles y Viernes
Horario : 21 HOA

Frecuencia: 3520 kHz (+/-5)

Aclaración: se emitirán tres bloques con una duración de 10 minutos cada uno y con velocidades : 5, 
10 y 15 ppp . 



ESTA NOCHE 21 HS...(1  de marzo de 2016) 

 VUELVE "" EL RINCON DEL LU """".-

TEMAS ENTRETENIDOS,, INTERES GENERAL,, NOTICIAS,,, ETC ETC.-

SEGUINOS POR 147.185 +600
SEGUINOS POR 3645 +- 15 KHZ
SEGUINOS POR 7120 +- 15KHZ
SEGUINOS POR ECHOLINK EN LINK DE LU3HFS.-

CITA OBLIGADA PARA PASARLA BIEN, APRENDER COSAS NUEVAS, 
ENTRELAZAR VINCULOS CON COLEGAS E INSTITUCIONES ETC ETC.-

LOS ESPERAMOS A TODOS!!!! NO FALTEN!!!

SE VIENE EL SUDAMERICANO de 10 metros !!!!!
***************************************************************
Segundo fin de semana de marzo (12-13 2016). A partir 12:00 UTC del 
sábado; terminando 12:00 UTC del domingo.

SA 10 Meter South America es la competencia que estimula a los 
radioaficionados del mundo a orientar sus antenas hacia Sudamérica.

Con esa visión trabaja el equipo organizador.

La misión es lograr un evento divertido, justo y que permita mejorar, año tras 
año, la habilidad operativa de los participantes.

Deseamos sea de su agrado y que las condiciones de propagación en los 
28 Mhz, sumado al entusiasmo de los concursantes, colaboren a lograr 
nuestras metas.

Los esperamos!



CUYO RADIO CLUB - 
LU1MA
SOCIEDAD CIVIL FUNDADA EL 13/01/45
CON PERSONERÍA JURÍDICA DESDE EL 21/06/46
MIEMBRO FUNDADOR DE  U.A.R.C. -  Asociación Civil sin fines de Lucro.

BASES DEL CERTIFICADO: 

      “FIESTA NACIONAL DE LA VENDIMIA 2016”

Participantes: Radioaficionados y radioescuchas argentinos y extranjeros.-
Vigencia:   desde el viernes 04  al viernes 11 de marzo de 2016
Inicio: 04 de marzo a las 18:00 horas (LU)
Finaliza : 11 de marzo a las 22:00 horas (LU)
Fecha tope de recepción tarjetas: 30 de abril de 2016.-

Objeto: Las  estaciones participantes deberán realizar los cinco (5) 
contactos para  completar la frase que se indica y que serán emitidas por 
distintas estaciones.-

Frase a formar:  

“Vendimia de la Identidad 2016”    (*)

Detalle de palabras a entregar por las estaciones autorizadas por LU1MA:

1.- VENDIMIA
2.- DE
3.- LA                      
4.- IDENTIDAD         
5.- 2016                            
   - COMODíN para ser utilizado en reemplazo de alguna de las palabras

Las palabras se entregarán en el modo fonía en las bandas de 40 y  80 
metros.- (*)

Estaciones autorizadas: Socios del Cuyo Radio Club.- 
(LU1MA será operada por distintos operadores con la palabra “Vendimia”)

QSL especial: Se realizará la misma actividad entregando la frase completa 
en un solo contacto en CW, PSK y/o SSB (80 y 40 metros).

Envío de confirmación:
Para el certificado enviar en un sobre común con su o sus tarjetas de 
confirmación debidamente completadas con los datos del contacto, 
incluyendo la palabra recibida, una planilla con el detalle de los 
contactos realizados y la dirección postal a donde deberá enviarse el 
certificado más $ 50,00 (Ese importe será para solventar los gastos  
de confección del certificado, sobres, franqueo, etc.).

En el caso de QSL especial enviar solo la tarjeta de confirmación con 
la frase recibida junto con un sobre autodirigido y con el estampillado 
mínimo vigente del correo argentino.

Dirección postal :
                                  Cuyo Radio Club (LU1MA)
                                  C.C. 232
                                  CP 5500  MENDOZA

fuente ; Julio Alvarez Granata



“CERTIFICADO D.A.C.A.”

 “CERTIFICADO PERMANENTE DE AERO CLUBES ARGENTINOS”

Con el afán de fomentar las distintas actividades de nuestros Aero Clubes, el 
Radio Club Malvinas Argentinas de Merlo, dio comienzo al CERTIFICADO 
permanente de AERO CLUBES ARGENTINOS D.A.C.A. llevando el Aero club 
Argentino la denominación D.A.C.A.
El mismo se dividirá en tres categorías siendo requisito para su obtención:

“CERTIFICADO CÓNDOR

Haber contactado con  diferentes Aero Clubes de la República Argentina cinco
o países limítrofes.

O haber contactado con 10 operadores del Circulo de Radioaficionados 
Malvinas Argentinas LU8DR en diferentes activaciones ( la lista de operadores 
se encuentran en www.lu8dr.org.ar)

“CERTIFICADO ALBATROS “

Haber contactado con diferentes Aero Clubes de la Republica Argentina DIEZ 
O PAISES LIMITROFES.

O haber contactado con 15 operadores del Circulo de Radioaficionados 
Malvinas Argentinas LU8DR en diferentes activaciones ( la lista de operadores 
se encuentran en www.lu8dr.org.ar)

“CERTIFICADO AERO CLUB ARGENTINO”

Haber contactado con diferentes Aero Clubes de la República Argentina, 10 
mas 5 diferentes festivales aéreos( paracaidismos, exhibiciones acrobáticas o 
militares de la Republica Argentina o países limítrofes )

O haber contactado con 20 operadores del Circulo de Radioaficionados 
Malvinas Argentinas LU8DR en diferentes activaciones ( la lista de operadores 
se encuentran en www.lu8dr.org.ar)

Los CERTIFICADO D.A.C.A. ( Aero clubes Argentinos) tendrán validez a partir 
del 10 de agosto de 2004

• Las solicitudes de los CERTIFICADO a: LU8DR Circulo De Radioaficionados 
Malvinas Argentinas. C.C.47 C.P. 1722. Merlo Buenos Aires Argentina.
E-MAIL: lu2drs@yahoo.com.ar – Silvia Di Silvestro Nocella

Deberán acompañarse con fotocopias de las tarjetas QSL o estar verificadas y 
certificadas por el Radio Club al que perteneciere, debiendo mencionarse 
expresamente la existencia de las QSL en poder del solicitante o remitir 
fotocopia (anverso y reverso) de los originales de las QSL autenticadas por el 
solicitante.

(valor del certificado consultar)

Los Radio Clubes, grupos DX o Radioaficionados que deseen activar los 
diferentes Aero Clubes dentro del CERTIFICADO DACA, podrán dirigirse al 
Radio Club Malvinas Argentinas (LU8DR) lu2drs@yahoo.com.ar .
Presentando los siguientes datos : Aero Club a activar y fecha probable, el 
Radio Club proporcionará numero identificatorio D.A.C.A.00/ provincia donde 
se aloje. ( Ejemplo: DACA 00/J—Entre Ríos.

El que obligatoriamente será exhibido en la QSL a entregar, la misma será de 
confección libre estando a cargo de los señores operadores, como también la 
recepción y envío de correspondencia, se pide generalmente sobre 
autodirigido y estampillado

El Radio Club Malvinas Argentinas de Merlo dará a difusión con antelación vía 
Internet la fecha y datos del Aero Club a activar.
Una vez finalizado el evento rogamos enviar mediante e-mail a 
lu2drs@yahoo.com.ar el log de contactos.

Correspondencia a : LU8DR CC. 47 CP 1722 MERLO Bs. AS
MAS INFORMACIÓN MEDIANTE E- MAIL lu2drs@yahoo.com.ar
D.A.C.A.”

“CERTIFICADO PERMANENTE DE AERO CLUBES ARGENTINOS”

  

fuente : Tana Silvia DI Silvestro Nocella



DIPLOMA SISTEMAS HIDROGRAFICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA  (V 04-13)

Debido a la rica existencia de Ríos, Arroyos, Embalses, Lagos y Lagunas en 
nuestro País, el Radio Club Villa María LU1HYW decide patrocinar el Diploma 
permanente "Sistemas Hidrográficos Argentinos".

1° Se otorgará a radioaficionados y radioescuchas con licencia oficial.-

2° Serán válidos los contactos a partir del 30 de Mayo de 2009, fecha en que el 
Radio Club Villa María LU1HYW celebró sus Bodas de Plata y sin fecha de 
finalización, con operaciones realizadas sin limitaciones de banda o modo 
desde la rivera de ríos, arroyos, embalses, lagos o lagunas ubicadas en la 
República Argentina.-

3º. El Diploma tamaño A4 impreso en fotocromía se entrega numerado en una 
única clase, sin limitaciones de banda o modo, a quienes hayan contactado y 
demuestren hallarse en posesión de las confirmaciones respectivas con 20 
(veinte) ríos, arroyos, embalses, lagos o lagunas ubicadas en la República 
Argentina.  Se brindarán endosos por cada 10 (diez) ríos, arroyos, embalses, 
lagos o lagunas confirmados posteriores al otorgamiento del diploma.

4º. Las solicitudes deben enviarse al Radio Club Villa María, Casilla de Correo 
217, código postal 5900, Villa María, Córdoba con un listado indicando: fecha y 
hora, RST, señal distintiva contactada en la operación, nombre del Sistema 
Hidrográfico y referencia asignada. Se aceptan listas certificadas por Award 
Manager de radio clubes y grupos reconocidos. El costo del Diploma es de 30 
(treinta) pesos y de 10 (diez) pesos cada endoso.

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE UN SISTEMA HIDROGRAFICO

Para que uno de los accidentes geográficos del Sistema Hidrográfico de 
Argentina sea reconocido como válido para este Diploma, se deberá cumplir 
con los siguientes requisitos

a) Previo a la operación:
 El Radio Club, Grupo o Equipo de radioaficionados que deberá estar integrado 
por no menos de 2 (dos) operadores (en casos de 1 solo operador la Comisión 
Directiva del Radio Club Villa María, considerara la situación), informará al 
Radio Club Villa María, el nombre del río, arroyo, embalse, lago o laguna a 
activar, su ubicación, la fecha elegida, licencia o licencias a utilizar, bandas y 
modos a trabajar  y la nómina de participantes.

b) Cumplido este requisito, el Radio Club Villa María asignará un número de 
referencia que deberá ser informado en los contactos e impreso en las tarjetas 
confirmatorias. Este número de referencia será correlativo a partir de DSH-001 
al mismo lo seguirá una barra con el sufijo correspondiente a la provincia donde 
este ubicado el sistema hidrográfico a activar,  y se podrá solicitar por email a: 

lu1hyw_rcvm@yahoo.com.ar 

c) Solo se dará un numero de referencia por activación cuando las mismas 
sean activaciones nuevas. En caso de Sistemas Hidrograficos ya activados, se 
podran dar hasta dos numero de referencias por activaciones .

d) Se deberá transmitir a no más de 500 mts de la ribera del sistema 
hidrográfico.

e) Durante la operación: 
Se exigirá un mínimo de 30 (treinta) contactos realizados en por lo menos una 
banda de HF. 

f) Posterior a la operación: 
Se deberá enviar al Radio Club Villa María un resumen de la actividad 
realizada, con una reseña y una fotografía de los operadores instalados, de 
forma tal que pueda ser identificable la activación a  Radio Club Villa María 
LU1HYW, CC217, CP5900, Villa María, Córdoba o por vía electrónica a 
lu1hyw_rcvm@yahoo.com.ar

fuente : Radio Club Villa María LU1HYW


