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El Programa del Concurso del ARRL ha publicado algunas preguntas frecuentes relacionadas con las 
exenciones temporales de las reglas del Día de Campo. El 28 de mayo, el Comité de Programas y Servicios de 
ARRL (PSC) adoptó estas disposiciones sólo para el evento del 27 al 28 de junio de 2020: (1) las estaciones de 
Clase D pueden trabajar todas las demás estaciones del Día de Campo, incluidas otras estaciones de Clase D, 
para puntos, y (2) se publicará una puntuación agregada del club, que será la suma de todas las entradas 
individuales que indiquen un club específico.  Comuníquese con  el Programa del Concurso ARRL si tiene 
alguna pregunta relacionada con el Día de Campo 2020. 
 
P: Varios de nuestros socios del club van a operar de forma independiente y desean atribuir sus puntuaciones 
a la puntuación agregada del club. ¿Qué indicativos se deben usar? 
 
R: Los participantes deben usar sus propios indicativos. A excepción de las entradas de clase C (móvil), todos 
los transmisores, receptores y antenas deben estar ubicados dentro de un círculo de 1.000 pies de diámetro 
que pueda funcionar con un solo indicativo. Esto prohíbe el uso de un solo indicativo desde más de una 
ubicación. Bajo la exención 2020, aquellos que operan desde casa, incluyendo operaciones en el patio 
trasero, deben usar sus propios indicativos de estación. No se permiten varias estaciones de origen que 
operen con el indicativo del club o indicativo de club modificada, como W1AW-1, W1AW-2, W1AW-3, etc. 
. 
P: ¿Cómo envía mi club una puntuación agregada del club?  ¿Necesita el club sumar las puntuaciones de cada 
socio participante y enviar una entrada al club con la puntuación agregada bajo el indicativo del club? 
 
R: Cada participante enviará su propia entrada independiente bajo sus indicativos. El ARRL calculará la 
puntuación agregada en función del nombre del club introducido en el formulario oficial de inscripción del 
Dia de Campo a través del applet web  (método preferido) o en el formulario de inscripción del Día de Campo 
en papel. Para que los resultados se tabularan correctamente, todos los participantes del club deben 
introducir el nombre oficial del club exactamente igual evitando abreviaturas o acrónimos. ¡Esto es 
importante! 
 
P: Nuestro grupo todavía está planeando operar en el sitio habitual del Día de Campo, pero algunos 
miembros no se sienten cómodos reuniéndose en un grupo grande este año. ¿Podemos enviar una entrada 
usando el indicativo del club, así como tener socios que operen desde casa usando sus propios indicativos? 
 
R: Sí. Si su club sigue organizando un esfuerzo grupal del Día de Campo, enviará una entrada como de 
costumbre, utilizando el indicativo del club. Los socios del club que operen en casa enviarán entradas 
separadas con sus propios indicativos e introducirán el nombre del club en el formulario de inscripción para 
la puntuación agregada del club. 
 
P: ¿Puede un socio del club operar desde casa usando el indicativo del club? 
 
R: Sí, pero el indicativo solo se puede usar en una ubicación. El socio debe recibir permiso del trustee del 
indicativo del club. 
 
P: Nuestro club normalmente ingresa el Día del Campo en la Clase A. Si operamos desde nuestras estaciones 
de origen, ¿en qué clase deben entrar los socios individuales para ser incluidos en la puntuación agregada del 
club? 
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R: Cada miembro operará de forma independiente y enviará la entrada utilizando cualquier clase que se 
aplique a su operación. Típicamente, las estaciones domésticas que se ejecutan con energía de CA comercial 
son de clase D, mientras que las estaciones domésticas que se ejecutan con batería, solar, generador o 
similares (es decir, no de la red de CA) son de clase E. Cuando se publiquen los resultados, cada socio del club 
aparecerá en los resultados de la clase en la que operaron. Solo para 2020, las puntuaciones agregadas del 
club se mostrarán por el nombre del club en una lista por separado. 
 
P: Nuestro club tendrá 10 socios operando desde casa como estaciones de Clase D. ¿Deberían preocuparse 
por trabajar la misma estación en la misma banda y modo (duplicados)? 
 
R: Debido a que los miembros funcionan como entradas independientes utilizando sus propios indicativos, 
los contactos no se consideran duplicados. 
 
P: ¿Es necesario que el club sea un club afiliado a ARRL para participar en el Día de Campo? 
 
R: No. Todos los clubes y grupos son bienvenidos a participar en el Día de Campo de ARRL. 
 
P: ¿Cómo se calcularán los puntos de bonificación para las puntuaciones agregadas del club? ¿Pueden los 
miembros individuales del club seguir ganando puntos de bonificación? 
 
R: Todas las puntuaciones individuales, incluidos los puntos de bonificación, se sumarán para determinar la 
puntuación agregada del club. Consulte las  reglas completas para determinar la elegibilidad para los 
puntos de bonificación. — Gracias a Paul Bourque, N1SFE, Gerente del Programa del Concursos del ARRL 
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