WWSA CW DX Contest - Resultados 2011

Resultados del WWSA del año 2011

Muestra del diploma que obtuvo HK3CQ por su participacion en el WWSA 2011.

Tambien puede tener uno similar Ud. mismo este año...!!!
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Tal como lo comentara Alberto - LU1DZ ya estan listos los Resultados del WWSA CW
Contest Edicion 2011.

"Junto con Esteban LW1DTZ, Raul LU6EF y los coordinadores del GACW, Hector LU6UO,
Gabriel LU5FZ y Guillermo LU8DQ estamos dandole los ultimos toques a los resultados del
WWSA CW de 2011. Estamos ahora concentrados en relevar los errores y/u omisiones que
pudiera haber y darle el formato final.
La estadisticas elaboradas por Esteban muestran un nuevo crecimiento en la participacion y
por ello estamos mas que satisfechos.
Total de estaciones participantes: 3,231
Cantidad de estaciones SA : 181
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Cantidad de estaciones AS : 338
Cantidad de estaciones NA : 510
Cantidad de estaciones EU : 2202
QSO revisados: 45.821
De estos numeros se puede decir que solo unos pocos de los 510 participantes de NA y 330 de
Asia enviaron sus planillas, lo que demuestra de que el WWSA es usado por muchos para
acompañar el esfuerzo de los SA y buscar nuevos DX.
Los 2.202 de Europa muestran claramente cual es el nivel de aceptacion que el WWSA tiene
en el viejo continente. La actividad telegrafica alli, sumada al origen de nuestras raices
contribuyen a este exito.
La cantidad de SA subio levemente y eso de por si es un buen sitntoma pero sigue siendo poco
demostrativa del potencia que tenemos. Si revisamos la cantidad de telegrafistas en Brasil y
Argentina, sumando el resto de los paises llegar a 500 estaciones no es imposible. Solo hace
falta encontrar la forma de atraerlos a todos.
Presten atencion de que en solo 24 horas las bandas se poblaron con casi 50.000 QSOs".
Los mismos ya se encuentran disponibles en la Pagina del WWSA:

http://www.wwsatest.org

, con la posibilidad de leerlos en html sin fotografias o bajarlos en formato PDF con
fotografias.
El Grupo Argentino de CW quiere agradecer a todos aquellos que apoyaron dicho
Concurso, ya sea participando, compitiendo, difundiendolo, etc.
El abrazo para todos.
Gabriel Drago LU5FZ
Coordinador del GACW
gdrago@lu5fz.com.ar
www.lu5fz.com.ar

3/3

