Grupo CW Radiogrupo Sur1
Reglas

Radiogrupo Sur (RGS) establece que su "Grupo CW" (Grupo CW Radiogrupo Sur, GCWRGS o el Grupo) se organizará
de acuerdo a las siguientes REGLAS:
1) El GCWRGS será el encargado de definir y organizar la participación institucional del RGS en todas las actividades
relacionadas a la capacitación, la práctica y el desarrollo de la modalidad de transmisión en onda continua (CW)
usando el código Morse (modo “A1A”).
2) La integración en el GCWRGS y la participación de las actividades serán libres y abiertas para:
a) Los socios del RGS
b) Familiares de socios del RGS
c) Allegados a la institución
cuando los mismos estén en consonancia con lo que se establece en el numeral 8.
3) Será objetivo del GCWRGS:
a) Fomentar por los medios que se entiendan convenientes la amplia actividad en la modalidad entre los
colegas radioaficionados y proponer al RGS recomendaciones, actividades o medidas en ese mismo sentido
b) Colaborar con el RGS y sus Radioaficionados Instructores2 en los cursos de aprendizaje del código Morse y
cualquier otro tipo capacitación en el mismo sentido
c) Fomentar la camaradería y el espíritu de equipo entre los que integren el Grupo y los radioaficionados que
practican la modalidad en general
d) Programar y organizar regularmente prácticas operativas en la modalidad entre radioaficionados con
permiso vigente y prácticas presenciales o remotas por medios electrónicos entre aquellos que aún no lo son
e) Orientar y observar las buenas formas de las correctas practicas operativas, el uso correcto de
abreviaturas y códigos y el respecto de los segmentos dedicados para la modalidad
f) Colaborar con el RGS y su Grupo DX en la activaciones y concursos que se realicen o tengan relación con la
modalidad
4) La Comisión Directiva del RGS establecerá un grupo de Responsables del GCWRGS y su plazo de actuación, que
actuarán como "líderes de equipo" ("team leaders") de las actividades organizadas de la modalidad.
6) Serán obligaciones de los Responsables:
a) Planificar con la debida antelación las actividades del GCWRGS, y organizar cada una de ellas
b) Poner en consideración de la Comisión Directiva del RGS de toda solicitud recibida de personas
comprendidas en los literales c del numeral 2, con la debida antelación de forma tal que la misma pueda
ejercer sus facultades descriptas en el numeral 10
c) Verificar que cuando sea necesario los participantes de tales actividades cuenten con la documentación
habilitante para operación en bandas del servicio de radioaficionado
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d) Vigilar asimismo que tales participantes limiten su operación a las bandas y potencias habilitadas de
acuerdo a esa documentación
e) Observar que se cumplan en sus actividades los preceptos instituidos en el Código de ética del
radioaficionado implantado por Paul M. Segal3, el Código de conducta del DX-ista (DX Code Of Conduct)4 y las
correctas formas que se hace mención en el literal e) del numeral 3)
g) Difundir por los medios a su alcance las actividades del GCWRGS
7) Serán prerrogativas de los Responsables:
a) Recibir y analizar las solicitudes recibidas de los interesados que se menciona en los literales c del numeral
2, comprobando cuando corresponda su documentación habilitante
b) Recomendar que se rechace cualquier solicitud en los casos que a su juicio le resulten inconvenientes para
la actividad del Grupo y en el general al RGS
c) Solicitar al RGS la gestión de la documentación necesaria (renovación de permisos, o permisos por
cortesía) a los interesados que no cuenten con la documentación habilitante
e) Resolver sobre cualquier aspecto práctico que la operativa demande
8) Los participantes de los eventos deberán:
a) Estar al día con su cuota social en los casos comprendidos por el literal a del numeral 2
b) Afrontar su cuota parte de los costos generales que la organización, operativa y/o logística de las
actividades requieran
b) Hacerse cargo de los eventuales costos de la gestión de todos los documentos habilitantes en los casos
referidos en el literal c del numeral 7
c) Satisfacer cualquier cargo adicional que el RGS pueda solicitarles en carácter de contribución a quiénes se
menciona en los literales b y c del numeral 2
d) Respetar las decisiones tomadas por los Responsables del GCWRGS y actuar en consulta a los mismos
ante cualquier tema relativo a las operaciones
9) Los participantes sean de cualquier naturaleza, se comprometen a aceptar y cumplir bajo su estricta
responsabilidad personal en todo lo que les correspondiere y le sea aplicable a los estatutos5 del RGS y las
resoluciones de su Comisión Directiva, el Reglamento del Servicio de Radioaficionados (Resolución de la URSEC nro.
026/2017)6 y cualquier otra reglamentación de comunicaciones en el territorio nacional, como toda disposición legal
vigente.
10) En todos los casos, será de exclusiva discreción de la Comisión Directiva del RGS la aceptación o rechazo de la
participación de cualquier interesado.

3

http://radiogruposur.org/?1,99
http://radiogruposur.org/?1,98
5
http://radiogruposur.org/?1,101
6
http://radiogruposur.org/URSEC_Reglamento_del_Servicio_de_Radioaficionados.pdf
4

