Key Day - 1 de Septiembre del 2019
No hay primeros, no hay últimos, ganamos TODOS, gana LA RADIO .
Sugerencias del Key Day
El Key Day nos invita a realizar unos lindos QSOs en CW, no importa si usted es nuevo
en este modo, ya que el Key Day está pensado para que todos participen.
Usted podrá agudizar su oído, mejorar su manipulación o hacer su primer QSO en CW.
Podría agregar provincias a su libro de guardia e incluso, sumar posibilidades para
obtener nuevos diplomas subiendo su log a: www.logdeargentina.com.ar
Para que esta actividad sea accesible a todos, se solicita a los participantes bajar la
velocidad y utilizar manipulador vertical en lo posible.
El llamado CQ debe ser lento, a continuación un ejemplo de un QSO muy básico:
Ejemplo: En rojo llama LU0XXX y en negro responde LW0ZZZ :
CQ KEY DAY DE LU0XXX LU0XXX LU0XXX PSE K
o
CQ KD DE LU0XXX LU0XXX LU0XXX PSE K
Responde LW0ZZZ (Solo con su distintiva, no hace falta otra cosa):
LW0ZZZ LW0ZZZ
LU0ZZZ 599 TU
5NN TU ( Fin del QSO).

Normas del Key Day
01: Encuentro: Desde las 16 hs a 18 hs en 40 mts y de 20 hs a 22 hs en 80 mts.
02: Utilice manipulador vertical a baja velocidad en lo posible.
03: Intercambio: Solo contacto básico, RST y saludos.
04: Recibiremos sus log en: grupoargentinocw@gmail.com donde en el asunto debe decir KEY
DAY y su licencia. Adjunte su log.

05: Esperamos un log básico, en un archivo de texto común, donde conste fecha hora del contacto,
distintiva, RST y banda.
06: Puede enviarnos un breve comentario de sobre la actividad y una foto de su participación.
07: Los datos serán publicados en WWW.CONTEST.COM.AR
08: Se generara un diploma a cada uno de los participantes que tenga al menos 5 contactos.
Los diplomas estarán disponibles en WWW.CONTEST.COM.AR
09: Limite para envío de los log's 1 SEMANA.
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