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Cuadro de Honor de DX del Radio Club Argentino  

Reglamento  
 

 
1. Participantes 
 
1.1 Radioaficionados argentinos con licencia vigente otorgada por el ENACOM, socios y 

no socios del Radio Club Argentino.  
 
 
2. Condiciones de ingreso 
 
2.1 El ingreso al Cuadro de Honor de DX del Radio Club Argentino (CDH) se produce en 

forma automática con la obtención del Certificado “101 Países” en el modo 
respectivo.  

 
 
3. Permanencia  
 
3.1 Los participantes del Cuadro de Honor de DX del Radio Club Argentino podrán 

permanecer en él en tanto conserven vigente su licencia de radioaficionado.  
 
 
4. Acreditación de nuevas entidades -Endosos- 
 
4.1 Todos los participantes del Cuadro de Honor de DX del Radio Club Argentino podrán 

presentar nuevas entidades para su acreditación en cualquier época del año, 
conforme a la Lista de Entidades del Radio Club Argentino disponible en su sitio web, 
siguiendo los procedimientos establecidos en el Punto 3 de las Bases Generales del 
Programa de Certificados del RCA. 
 

4.2 Toda documentación relacionada con el Cuadro de Honor de DX del Radio Club 
Argentino podrá ser enviada indistintamente a cualquiera de las siguientes 
direcciones postales:  

    
 

Radio Club Argentino 
Cuadro de Honor de DX 
Casilla de Correos97 
C1000WAA – CABA 

 
Claudio Nicolai 

   Vicente López y Planes 82   
   6000 – Junín 
   Prov. de Bs. As. 
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5. Publicación 
 
5.1 La grilla de posiciones del Cuadro de Honor de DX será publicada en la Revista 

R.C.A., en su carácter de órgano de difusión institucional de la entidad y en su sitio 
web, en el enlace https://lu4aa.org/wp/cuadro-de-honor/   

 
5.2 La presentación será de acuerdo al siguiente orden:  
 

1. Mixto  
2. Fone 
3. CW  
4. Digimodos 
5. 50 MHz Mixto  

 
5.3 La cantidad total de entidades de cada participante será expresada en el Cuadro en 

números, de la siguiente forma: Entidades Activas Confirmadas/Entidades Activas + 
Suprimidas Confirmadas. Por ejemplo: 335/340.  
 

5.4 La posición de cada participante en el Cuadro de Honor de DX del RCA, en sus 
respectivas modalidades, estará determinada por la cantidad total de Entidades 
Activas Confirmadas.  
 

5.5 En caso de empate en el total de Entidades Activas Confirmadas, el mismo se 
resolverá en función del total de Entidades Activas + Suprimidas Confirmadas de 
cada participante.  
 

5.6 De persistir el empate, se ordenarán las posiciones empatadas por orden 
alfanumérico de señal distintiva.  
 

5.7 Las posiciones en el cuadro serán publicadas en orden decreciente, y aquellas que 
cuenten con más de 300 (trescientas) Entidades Activas confirmadas, serán 
expresadas en letra negrita.  

 
 
6. Disposiciones generales 
 
6.1 La participación en el Cuadro de Honor de DX del RCA implica el pleno conocimiento 

y aceptación del presente Reglamento en todos sus términos.  
 

6.2 Será excluido definitivamente del Cuadro de Honor de DX del Radio Club Argentino 
todo participante que falsifique o adultere QSL´s o datos de cualquier tipo en las 
presentaciones para su cómputo.  

 
6.3 Toda situación no prevista será resuelta por la Comisión Directiva del RCA, siendo 

sus decisiones inapelables.  
 
6.4 El presente Reglamento anula todos los anteriores.  
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6.5 El RCA, en su carácter de creador y administrador del Cuadro de Honor de DX, se 

reserva el derecho de realizar las modificaciones y adecuaciones de sus reglas que 
estime pertinentes.   

 
6.6 Para consultas, dirigirse a cuadrodehonor@lu4aa.org 
 
 

Buenos Aires, febrero de 2017.  
 

Cuadro de Honor de DX  
Radio Club Argentino 

www.lu4aa.org 
 


