Reglas de la categoría Explorer del 2022 CQWW
La nueva categoría EXPLORER ha sido establecida para permitir a los radioaficionados participar en el
concurso CQWW mientras experimentan creativamente con estaciones conectadas por internet y otras
nuevas tecnologías. El objetivo de esta categoría es propiciar la innovación en estrategias operativas,
diseño de estaciones, y adaptación tecnológica.

Las reglas básicas del concurso CQWW DX aplican en lo relativo al periodo del concurso, intercambios y
puntaje. Como agregado a las reglas vigentes, la categoría EXPLORER incluye las siguientes:

1. Objetivo: La categoría EXPLORER tiene como finalidad alentar la innovación en estrategias de
operación, diseño de estaciones y adaptación tecnológica.
2. Categorías de participación (Alta potencia solamente donde la potencia solar no debe exceder
los 1500 watts):
a. Mono Operador, en la cual un radioaficionado con licencia sirve de control, llevando a
cabo o supervisando toda la operación y funciones de registro de comunicados.
b. Multi-operador, en la cual múltiples operadores llevan a cabo o supervisan toda la
operación y registro de comunicados. Los integrantes de una estación Multi-operador
pueden operar desde distintas ubicaciones.
3. Asistencia sobre alertas de QSO y solicitud de QSO: El uso de asistencia sobre alertas de QSO
usando packet radio, la Internet, dispositivos tipo Skimmer local o remotos, salas de chat en por
Internet, transmisiones en vivo en social media, etc., está permitida tanto para categoría Monoperador como para Multi-operador. Auto anunciarse o pedir ser anunciado, no está permitido.
Todos los contactos deben realizarse por el Éter.
4. Ubicaciones: Todas las participaciones pueden utilizar múltiples sitios de transmisión y/o
recepción. Todos los sitios de transmisión deben estar en un mismo país y zona CQ. Los
receptores remotos pueden estar ubicados en cualquier lugar.
5. Transmisiones: Todos los QSOs realizados por una participación Explorer deben usar la misma
señal distintiva. Solo se permite una única señal por banda en el mismo momento
independientemente del sitio. El ancho de banda máximo no debe exceder el ancho de banda
normal de una única voz en SSB (para el fin de semana de SSB) o CW (para el fin de semana de
CW). Esto prohíbe el uso de múltiples-carriers o señales multiplexadas en tiempo que ocupen
múltiples canales en una determinada banda, aun cuando sean intercaladas. Por ejemplo, no
está permitido tener estaciones “run” en varias frecuencias en una misma banda intercalando
sus CQs.
6. Operador(es) de Control: Es responsabilidad del / de los operador(es) de control humanos,
asegurarse de que todas se tomen todas las precauciones antes de transmitir, como escuchar
para determinar si una frecuencia está libre antes de llamar CQ. Esto es crítico en el uso de
estaciones robot automatizadas. Cualquier estación que sea encontrada causando
interferencias por no obedecer esta regla estará sujeta a descalificación y el operador de
control puede ser descalificado para participar en el concurso CQ WW DX del año siguiente.

Todas las operaciones internacionales deben cumplir con las regulaciones del país donde el o
los sitio(s) de transmisión estén ubicados.
7. Envío de logs: Los logs deben ser remitidos vía carga en cqww.com Los logs deben estar en
formato Cabrillo e incluir la siguiente línea: CATEGORY-STATION: EXPLORER.
8. Premios: Las participaciones ganadoras en las categorías Mono-Operador y Multi-Operador
recibirán una placa cada una. Además, participaciones que demuestren un nivel significativo de
innovación pueden recibir placas especiales a discreción del Comité del Concurso CQ WW.
9. Puntajes por Clubes: Las participaciones en esta categoría no contribuyen al puntaje de su club
en la Competencia por Clubes.

