MARCONI CLUB ARI LOANO

QSO PARTY DAY edizione 2023

Dado el gran éxito de la 4 edición y visto el crecimiento mundial obtenido en la nueva
veste de mini-contest, el Marconi Club organiza para el 2023 la 5 edición del QSO PARTY
DAY.
Con la finalidad de dar a conocer a las nueva generaciones nuestro Club y reunir a los que
verdaderamente aman y creen en la telegrafia.
El alcance de las manifestaciones es promover al MARCONI CLUB A.R.I. LOANO,
fundado el 8 de mayo del 1988 por el defunto Libero Meriggi y al conocido Dxpeditioners
Baldur Drobnica DJ6SI.
Durante el evento serán involucrados todos los que se han iscrito al Storico Club, que al
dia de hoy ronda las 900 inscipciones de cada parte del mundo y a todos los apasionados
de esta estupenda y magnifica arte del CW:
REGLAMENTO
FECHA:

07/01/2023

HORA:

07:00 UTC – 21:00 UTC

BANDAS:

20m - 40m - 80m

MODO :

CW

CONTACTOS:

Todos los participantes pueden contactar tanto las estaciones
indipendientes como las estaciones que pertenecen al MARCONI
CLUB A.R.I. Loano.

INTERCAMBIO : Todas las estaciones llamaran “ CQ MCD “ y responderán así:
Los inscritos al MARCONI CLUB A.R.I. Loano responderá de esta
forma : RST+MC+numero de pertenencia del Club en el formato de tres
dígitos ( 599 MC123)
Los que No están inscritos responderán de esta forma
RST+N.progressivo (599 001)
PUNTUACION:

5 puntos a cada QSO a los miembros MC del MARCONI
RADIO CLUB
1 punto a cada QSO a los que NO pertenecen al MARCONI CLUB
Cada estación tiene que ser trabajada una sola vez por banda

MULTIPLICADORES: Cada estación que pertenece al MARCONI RADIO CLUB
A.R.I. Loano cuenta como multiplicador en cada banda.
PUNTUACIÓN:

el resultado final sera la suma de los puntos del QSO multiplicada
por la suma de los multiplicadores

LOG:

el log tendrá que mostrar cada contacto realizado: fecha y hora
UTC, banda y estación trabajada, RST dado y RST recibido. Si
falta algún dado el LOG sera reclasificado como CHECKLOG. El
formato del LOG tiene que ser EXCLUSIVAMENTE en CABRILLO,
no se aceptaran otros formatos. Fecha limite de de la lista el dia
12-01-2023 y tendrá que ser enviado por e-mail a este coreo:
marconiclub@ariloano.it .

Software:

Está recomendado utilizar los siguiente logging software:
QARTEST, N1MM e DXLOG.

Clasificación: :

Habrá una clasificación general, en caso de empate la puntuación
será considerada:
Primeramente la estación con el mayor numero de qso
EL QSO no verificable se excluirá del LOG en la clasificación. Se
precisa que cada decision del Secretario y del AWARD
MANAGER del MARCONI CLUB son inopinables.

Premios :

Trofeo para la primera estación de pertenencia al MC y un Trofeo a
la primera estación de No pertenencia al MC

DIPLOMA:

Todos podrán descargar el Diploma de participación en formato PDF

DIPLOMA PERMANENTE:
Todos los contacto con las estaciones que pertenecen al MARCONI RADIO CLUB A.R.I.
Loano tendrán validez para las inscripciones y para conseguir el diploma MARCONISTA
El reglamento y la lista de los socios del MC se pueden encontrar en este link:
www.ariloano.it/marconiclub
Ejemplo :
Quien llama: CQ CQ MCD de IK1QBT AR K
Quien contesta: IK1QBT de IU1XXX K
Quin llama: IU1XXX de IK1QBT 599 MC260 K
Quien contesta: IK1QBT de IU1XXX 599 001 K

Os esperemos en gran numero

73’ de IK1QAD Walter
Award Manager Marconi Club A.R.I. Loano

