
Reglas del Concurso WWSA del GACW

I - Fecha

Segundo fin de semana de JUNIO de cada año.

Desde las 15.00 UTC del sábado hasta las 15.00 UTC del domingo – Período de
24 horas.

II - Objetivo

Comunicar con las mayor cantidad de aficionados del mundo en tantas zonas
CQ y radio países como sea posible en el modo A1A (CW, Radiotelegrafía). 

III - Bandas

El concurso se llevará a cabo en las bandas de 80, 40, 20, 15 y 10m. 

Ud. Deberá observar los segmentos de CW que su reglamentación nacional y
licencia le habiliten.

IV - Categorías

Categorías de Monooperador

Puede ser Monobanda (una sola banda a elección)  o Multibanda.

Se permite una sola señal en el aire y el operador debe realizar todas las
tareas por sí mismo. En el caso Multibanda puede realizar tantos cambios
de banda como le resulte necesario sin límites de tiempo.

Categorías Multioperador

En  estas  categorías  se  deberá  operar  multibanda  sin  excepción.   Aun
cuando  se  opere  en  una  banda,  el  cómputo  se  hará  como  si  fuera
multibanda.

-Mono Transmisor

Solo  un  transmisor  y  una  sola  banda  está  permitido  durante  cualquier
periodo  de  10  minutos.  Este  periodo  se  cuenta  desde  el  primer  QSO
anotado. Excepción: otra banda -pero solo una- puede ser utilizada en este
periodo  si  la  estación  anotada  se  trata  de  un  nuevo  multiplicador.  La
violación de esta regla lo convierte automáticamente en una estación de la
Categoría Multi-Multi.

- Multi Transmisor

No hay límites de transmisores, pero solo puede haber una señal por banda
al mismo tiempo.
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Potencias

Con respecto a la potencia con la que se participa, ya sea Monooperador o
Multioperador:

-  Alta  Potencia:  La  potencia  máxima es  la  autorizada  en  su licencia  de
aficionado.

- Baja Potencia: La potencia de salida no debe exceder los 100 Watts.

- QRP: La potencia de salida no debe exceder los 5 watts.

V - Intercambio

Las estaciones deberán intercambiar los siguientes datos: RST + Zona de CQ.

VI - Multiplicador

Se usan dos tipos de multiplicadores.

1. Un (1) multiplicador por cada zona CQ diferente trabajada en cada banda.

2.  Un  (1)  multiplicador  por  cada  radio  país  trabajado  en  cada  banda.  Las
estaciones del mismo país pueden comunicar solo para el cómputo de Zona y
País. Para este cómputo se utilizaran las definiciones del CQ WAZ, y las listas
de países del,  DXCC -  GACW -  WAE,  y los  límites del  WAC. Las  estaciones
Móviles  Marítimas  cuentan  solamente  como  multiplicador  de  la  zona  de
navegación.

VII - Puntos

1. Los comunicados entre estaciones de diferentes continentes valen tres (3)
puntos.

2. Los comunicados entre estaciones del mismo continente pero de distintos
países valen un (1) punto.

3.  Los comunicados  entre estaciones del  mismo país  están permitidos para
computarlos como multiplicadores de Zonas y Países pero se computaran como
valor cero (0) puntos.

4.  Los comunicados con estaciones de Sudamérica valen 5 (cinco) puntos. Esto
solo vale para estaciones fuera de Sudamérica.

La misma estación solo otorgara puntos una vez por banda.

Para que un comunicado sea válido, la diferencia horaria entre lo declarado en
ambos logs debe ser menor o igual a ± 5 minutos.

VIII - Cómputos

Para  todas  las  estaciones  participantes:  El  resultado  final  se  obtiene  del
producto de la suma de los puntos de los QSO por la suma de multiplicadores. 
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Ejemplo: 

100 puntos de QSO x 100 multiplicadores (20 Zonas + 80 Países) = 10,000
(resultado final).

IX - Competición por Clubes

1. El  club puede ser una organización local  o nacional  (Excepto Sociedades
Miembros de IARU).

2. No hay límites de país y/o zona geográfica.

3. Haga mención por cual Club/Grupo participa y suma sus puntos.

4. Muestre el nombre completo del club por el que envía sus puntos - Ver lista
del WPX como guía.

http://www.cqwpx.com/clubnames.htm

X – Planillas / Logs

1. Todas las fechas y horas deben ser expresadas en UTC.

2. Para todos los comunicados se debe anotar las bandas utilizadas y todos los
intercambios enviados y recibidos en los logs.

3. Los comunicados repetidos en una misma banda no serán penalizados pero
se computan una sola vez.

4. Los logs deben ser enviados a la organización siguiendo las instrucciones
detalladas en la siguiente página web:

Un robot automático comprobará la estructura de su log, posteriormente Ud.
recibirá un mensaje por correo electrónico que le confirmará la aceptación del

recepción de logs, Ud. no ha enviado correctamente su log (informado por el
robot), el mismo no será tenido en cuenta para el cómputo final.

Se podrá enviar el log múltiples veces, antes de la fecha límite. El cómputo se
realizará teniendo en cuenta el último log válido recibido.

Tenga  paciencia,  a  veces  la  recepción  de  la  confirmación  del  robot  puede
demorarse.

5.  No envíe  logs  separados  por  cada banda.  Los  comunicados  deben estar
anotados cronológicamente en un único archivo.

6.  Un listado con los logs recibidos por el robot podrá consultarse vía web. El
mismo se actualizará de forma periódica cada 24 horas aproximadamente.
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XI – Software 

El Grupo Argentino de CW no sugiere ningún software en especial, ni puede
garantizar el correcto funcionamiento o cómputo de puntaje de los mismos. 

XII – Supervisión

La violación de los reglamentos del Servicio de Aficionados de cada país, las
facultades de la categoría utilizada, o de las reglas del concurso, se consideran
una conducta ética no aceptable. Anotar puntos a QSO repetidos o inexistentes
y  anotar  multiplicadores  inexistentes  pueden  ser  causal  de  observación  y
descalificación.

La utilización de medios ajenos al servicio de aficionados y al espíritu de la
competición, tales como llamadas telefónicas, mensajes por celular y/o redes
sociales,  correos electrónicos (e-mail), decodificadores de CW electrónicos o
por computadora, autospoteo, receptores y/o transmisores remotos (a más de
500m del lugar de operación), etc., constituyen una conducta inapropiada  y
también pueden ser causal de observación y/o descalificación.

La participación en el concurso implica que se han respetado las reglas del
mismo y las normas correspondientes a su licencia y categoría de aficionado
de su país de origen.

Las  acciones  y  decisiones  de  la  Comisión  de  Concursos  del  GACW  serán
oficiales y finales.

XIII - Fecha límite

Los logs del concurso deben ser enviados hasta el día 30 de Junio inclusive.
Confirme que el Robot ha aceptado su log antes de la fecha límite. Si el mismo
es rechazado, corríjalo y vuelva a enviarlo antes de la fecha límite.

XIV - Resultados y Certificados

Los resultados del concurso se podrán consultar en la página web del concurso.
Los mismos estarán disponibles cuanto antes, dentro de las limitaciones de
tiempo  existentes.  Tenga  en  cuenta  que  el  cómputo  lo  realiza  personal
voluntario.

Debido a los altos costos de envío por correo,  se expedirán certificados en
formato digital que podrán ser descargados de la web. Los certificados serán
para  el  primer  puesto  de cada  categoría  y  al  primer  puesto  de  cada país.
También se expedirán certificados de participación a los demás concursantes.

Para los participantes de Argentina: 

-Se  otorgará  un  certificado  al  Novicio  mejor  clasificado a  nivel  país  sin
distinción de la categoría por la que participo en el concurso.  Se exigirá un
mínimo de 30 estaciones o 10 países comunicados.
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-Se  otorgará  un certificado  al  Radio  Club mejor  clasificado a  nivel  país  sin
distinción de la categoría por la que participó en el concurso.  Se exigirá un
mínimo de 30 estaciones o 10 países comunicados.

Para aplicar  a dichos certificados los interesados deberán enviar por correo
electrónico,  una foto  de la  licencia  de radioaficionado y una pequeña nota
expresando  su  voluntad  de  participar  de  dichos  certificados  a  la  siguiente
dirección:

gacw.wwsa@gmail.com

XV - Otros datos

Podrá consultar bases del concurso, listado de logs recibidos, resultados del
concurso, bajar certificados, etc desde la siguiente página Web:  

Favor  de  enviar  comentarios,  fotos,  correcciones,  sugerencias,  etc  a  la
dirección de correo electrónico antes citada. Indique también su nombre, país y
licencia. 

Respuestas a sus preguntas más frecuentes

+ El GACW (Grupo Argentino de Radiotelegrafía) se trata de un Movimiento de
ideas dirigido, con el objeto de establecer una corriente de opinión en favor de
todos los radioaficionados y de los radiotelegrafistas en especial, sustentada en
códigos de ética, conducta y solidaridad, apegados al verdadero espíritu del
Servicio de Aficionados de la UIT.

https://www.facebook.com/groups/gacwar

+  El concurso se llama “World Wide South America” (WWSA) ya que quiere
significar una competencia entre Sudamérica y el resto del mundo. Sus siglas
fueron establecidas en inglés con el ánimo de proyección mundial.

+  Solo  aceptamos  planillas  electrónicas  (logs)  en  formato  CABRILLO.  La
mayoría de los programas de concursos lo entregan. Es un formato TXT con un
encabezado standard y la lista de QSOs.

+ A partir  del  año 2019 ya no aceptamos logs o planillas en papel ya que
insume mucho  trabajo  su  transcripción  a  Cabrillo.  Por  favor  consulte  a  un
radioaficionado amigo para que lo ayude a utilizar alguno de los programas de
log existentes. Este aprendizaje es enriquecedor de la actividad de concursos.
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+ Las estaciones de Sudamérica pueden utilizar cualquier software que trabaje
con el CQ WW DX, el que les entregará el cómputo completo y correcto durante
la operación.

+ Puede enviar todos sus comentarios, sugerencias, fotos y observaciones para
que podamos incluirlas cuando se publiquen los resultados a la dirección de
correo electrónico antes citada.

+ En la medida que sea posible y que la asistencia de los participantes así lo
justifique, se aumentaran la cantidad de diplomas electrónicos a enviar.

+ No existe un mínimo de comunicaciones a realizar para que su log o planilla
sea clasificada ni una velocidad mínima requerida para operar en CW.

El  espíritu  del  WWSA  es  el  de  incluir  a  la  mayor  cantidad  de
radioaficionados y servir como escuela para futuras participaciones en
concursos. Seamos buenos y considerados operadores.

Sugerencias respecto al log Cabrillo:

+ La señal distintiva o distintivo de llamada debe figurar tal  cual  se utilizó
durante el concurso, sin espacios agregados, ni caracteres especiales.

+ Compruebe que todos los datos referidos a categoría sean correctos.  Los
valores aceptados son:

Category-Operator:  SINGLE-OP / MULTI-OP

Category-Power: HIGH / LOW / QRP

Category-Band: ALL  / 80M / 40M / 20M / 15M / 10M

Category-Transmitter: ONE / MULTI

+Escriba su nombre completo en el campo correspondiente (NAME) utilizando
solo letras aceptadas por Cabrillo, dicho campo se utiliza para confeccionar los
certificados.

+ No envíe su log a una dirección de correo o sitio web distinto al descripto en
el presente documento. Solo aquellos logs que hayan sido aprobados por el
robot de control serán válidos para el cómputo.

¡¡Te esperamos en el próximo WWSA!!
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