EL “3905 CENTURY CLUB”
RECIBE ESTACIONES DX
Invitamos a estaciones DX a unirse a nuestras ruedas. Nosotros le pedimos a todos que envíen una
tarjeta QSL por cada contacto realizado en nuestras ruedas. Puedes usar estas tarjetas para ganar
diplomas del club o bien las puedes emplear para cualquier otro propósito.
Operamos ruedas en banda lateral diariamente en 40m y 75m. Durante el invierno también operamos
ruedas de SSB diariamente en la banda de 160m. Realizamos además ruedas de telegrafía en 20m,
80m y 160m y ruedas en modos digitales en 20m, 40m y 80m varias noches por semana. Puedes
encontrar un calendario de nuestras ruedas en nuestro sitio web: http://www.3905ccn.com/
Nuestras ruedas son conducidas por una estación control o moderador. Las estaciones participantes
deben comunicar únicamente cuando se le indique por la estación control. Este añadirá su estación al
listado de estaciones participantes. También le informará cuando sea su turno de llamar a alguna otra
estación participante en la rueda. Solo dos estaciones pueden contactar a la vez. La estación control
puede ayudarte pidiendo a otra estación que quieras contactar que escuche por tu llamado. Debes
intercambiar fielmente el reporte de señal y confirmar el reporte que hayas recibido sin ayuda alguna,
una vez se haya establecido el comunicado. Ambas estaciones involucradas en un comunicado
tienen que identificarse al menos una vez durante el contacto.

OPERACIONES EN SPLIT
La mayoría de las estaciones participantes en nuestras ruedas pueden operar en frecuencias split
usadas para contactar con estaciones de las regiones ITU 1 y 3. Atienda cuando la estación control
anuncie las frecuencias en split en las que estamos escuchando. Para nuestras ruedas de SSB en la
banda de 75m esperamos que dichas frecuencias sean aproximadamente 3.760 – 3.790 MHz.
Puedes obtener la más reciente información además de un listado de las estaciones reportadas en
nuestras ruedas mediante nuestra lista de correo en http://groups.yahoo.com/group/3905checkins/

BURÓ QSL DX
Todas las tarjetas QSL para estaciones DX son recibidas por el Buró QSL DX y enviadas
directamente a la estación DX. También puedes contactar al buró mediante el correo
wb5fdp@gmail.com para coordinar detalles sobre el envío de las tarjetas QSL. Para ahorrar en el
costo del envío de las tarjetas, WB5FDP actúa como Manager QSL para los contactos realizados en
nuestras ruedas. Como Manager QSL hará llegar las tarjetas enviadas por ti a las estaciones que
contactes en nuestras ruedas. También te enviará las tarjetas que te dirijan las estaciones con que
hayas contactado. Nuestros buroes QSL trabajan muy rápidamente y deberías recibir las QSL en
unas pocas semanas. Este servicio de buró está libre de costo para las estaciones DX.

ÚNETE A LA DIVERSIÓN
Las estaciones DX son muy bien recibidas cuando participan en nuestras ruedas. Operamos usando
todos los modos populares incluyendo PSK, RTTY, CW y voz en SSB. Las ruedas de SSB operan
todas las noches con una participación de entre 50 y 100 estaciones de muchos estados diferentes.
Las estaciones DX recibirán muchos contactos y también las tarjetas QSL por cada uno de ellos.
Participa con nosotros y únete a la diversión en nuestras ruedas.
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