
 

 
Estimados colegas: 

Nuevamente el Radio Club La Rioja (LU1SF) y en esta edición en conjunto con Log de Argentina (LdA), realizan la entrega de 
un Certificado digital a 5 contactos, conmemorando el Día de La Primavera. 

La actividad estará dada por las principales protagonistas LAS MUJERES, quienes, desde diferentes provincias del país, 
otorgarán el contacto válido para la obtención del mismo. 

Invitamos a sumarse a tan especial fecha a todas las damas que deseen participar otorgando su contacto para que 
realmente sea una fiesta de la Radioafición argentina y principalmente festejar el día de La Primavera. 

BASES: 
 
- Contactar con 5 de las estaciones autorizadas por el Radio Club La Rioja (LU1SF). 

- Las estaciones autorizadas serán publicadas en los sitios www.lu1sf.com.ar y www.logdeargentina.com.ar 

 FECHA: del 18 al 22 de septiembre de 2019 
 HORARIO: Desde las 00:00LUT (03:00 UTC*) del 18 de septiembre de 2019 
  Hasta las 00:00 LUT (03:00 UTC*) del 22 de septiembre de 2019 
 BANDAS: Todas 
 MODOS: Todos 
 INTERCAMBIO: NO SE REALIZA INTERCAMBIO DE HORARIO NI DE NÚMERO DE ORDEN, PROCURE TENER UN RELOJ A 
  LA VISTA PARA NO HACERLE PERDER TIEMPO A SU CORRESPONSAL. 

 LOGs: (1) Las estaciones de Argentina pueden subir sus contactos al sistema de Log de Argentina (LdA) 
www.logdeargentina.com.ar y de esa forma obtener en el momento, la QSL digital de cada QSO como así 
también descargar el Certificado correspondiente en caso de haber realizado los contactos necesarios. 

  (2) Las estaciones que no estén registradas en LdA como así también las extranjeras, podrán confirmar los 
contactos con cada estación trabajada por eQSL, QRZ.com y LoTW. El log debe ser enviado por mail a: 
contacto@lu1sf.com.ar adjuntando la planilla en formato Excel o bien el archivo ADIF generado por el sistema 
logger que utilice, (recomendamos el uso de EGGLogger Express 2 descargando desde: www.eglogger.com.ar) 

 Los datos obligatorios a enviar en el log son los mismos que para cualquier contacto: Fecha y Hora (UTC*), Señal Distintiva 
del corresponsal, señales RS(T) enviadas y recibidas y banda. 

 La fecha tope de recepción de logs que no sean subidos a través de Log de Argentina es el 21 de octubre de 2019. 

Esperamos contar con su participación. 

 

 

 

Comisión Directiva Radio Club La Rioja (LU1SF) 

 
 
 

(*) Recuerde que la importancia de trabajar sus logs en hora UTC(Universal Time Coordinated) es fundamentalmente evitar que un contacto no se confirme 
por diferencia horaria con el corresponsal. Si usted anota la hora argentina y su corresponsal en hora UTC habrá una diferencia horaria de 3 horas lo que 
hará que el QSO no se confirme. 
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