ALGUNAS RECOMENDACIONES
Con el fin de mejorar la labor en los concursos, tanto por parte de los participantes, como de los
comisionados en procesar las planillas, damos aquí algunas sencillas recomendaciones.
Con ello, se busca tratar de mejorar la calidad de los eventos, la operación del concursante y facilitar el
proceso de las planillas.
Ajuste de la hora. Previo al concurso, ajuste su reloj personal, el de su computadora, (o ambos).
Existen emisoras como la WWV y WWVH (10.000, 15.000 y 20.000 KHz), CHU (7.335 KHz), Observatorio
Naval Argentino LOL (5.000 KHz), etc., que emiten constantemente la hora con la mayor precisión.
La hora a figurar en la planilla, puede ser local (CX) o universal (UTC) indistintamente.
Formato de la planilla. Quienes utilizan computadora para concursos, pueden enviar la planilla en
formato “cabrillo”. La mayoria de los programas para concursos pueden crear este formato.
Quienes opten por enviar una planilla impresa, mecanografiada o manuscrita, por favor tener en

cuenta el orden de los datos, de acuerdo al siguiente modelo:
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Adjuntamos al final una planilla tipo.
No olvide escribir todos los datos en forma COMPLETA, sin abreviados, obviados, omitidos, etc.
Puede anotarse el puntaje final reclamado unicamente. No es necesario anotar la suma detallada de
puntos y multiplicadores.
Envie su planilla en formato texto (.txt, .doc, etc.), o bien manuscrita o mecanografiada. NO envie
planillas en formatos tipo Excel u otras hojas de calculo.
Envio por fax. (02) 708 7879
Puede enviar unicamente su planilla con los datos completados de acuerdo al modelo que se adjunta
mas abajo.
Envio por e-mail. cx1aa.rcu@gmail.com
1- Envie su planilla como como “adjunto” (no en el cuerpo del mensaje)
2- En el “asunto” o “subject” escriba unicamente EL INDICATIVO de su estación.
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Vd. puede enviar planilla de otro colega que se lo solicite, pero por favor, tenga en cuenta los
puntos anteriores. Debe enviarse en forma individual, es decir, sólo una planilla por mensaje y utilizando el
indicativo correspondiente para una correcta identificación de la planilla de cada participante.
Estas recomendaciones reducirán el total de errores, así como el tiempo necesario en procesar las
listas para su comprobación y el anuncio de los resultados.
Por cualquier duda, consulta y/o información adicional, por favor, contáctenos.
RADIO CLUB URUGUAYO
Comisión de Concursos
cx1aa.rcu@gmail.com
FAX (02) 708 7879
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Concurso:
Estacion:
Dirección:
Puntaje reclamado:

Operador:
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Fecha:
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