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CQ .. CQ .. - XR3KID
Los Radioaficionados abren sus
puertas a los jóvenes de Chile.
Introducción:
En el marco del Día del Radioaficionado Chileno y el Día del Niño 2018, el Radio Club
Villarrica y el Radio Club de Chile, invitan a todos los Radio Clubes y radio aficionados
de Chile, a participar en el ya tradicional evento en que se le abre las puertas a todos los
niños y jóvenes de Chile para que vean y sientan lo que es esta afición que une a millones
de personas en todo el mundo.
SABADO 18 DE AGOSTO DE 2018
Esta idea nació con la propuesta del Radio Club de Villarrica en la asamblea anual de
Federachi realizada en Concepción el año 2006. El R.C. Villarrica presenta el proyecto
Kintú Werken (Kintu Werken = Buscar o formar mensajeros). Esta actividad tiene por objeto
desarrollar las capacidades y competencias en los alumnos y alumnas de escuelas
rurales, en el área de las comunicaciones.
Durante los Años 2006 – 2008, el ejercicio se realiza localmente con gran entusiasmo
en varias escuelas rurales de la comuna de Villarrica. A partir de esta experiencia el RCV
creó el Field Day, el que se realizaba en las escuelas en el mes de mayo para conmemorar
el “día mundial de las telecomunicaciones y la Sociedad de la información” que se
celebra todos los años el día 17 de ese mismo mes. Para darle cobertura nacional a esta
iniciativa, se invita al Radio Club de Chile y sus radio clubes asociados, a sumarse a
esta actividad, a la que responden con entusiasmo.
Hace ya dos años que el RCV ha reprogramado esta actividad a nivel nacional, para el
mes de agosto de cada año, dando realce al Día del Radioaficionado Chileno y el Día
de los Niños con el uso del indicativo especial otorgado por SUBTEL y que permite por
ese día, que niñas y niños operen estaciones de radio en compañía de un radioaficionado
con licencia vigente :
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Objetivos :
•
•
•
•
•
•
•
•

Motivar a los Radioaficionados Chilenos a transmitir su afición y experiencias a las nuevas
generaciones.
Abrir las puertas de los Radioclubes a nuevos socios y futuros radio aficionados para
participar en esta actividad nacional.
Motivar, y enseñar a los niños que la Radioafición está vigente y que es una entretención
sana y sin fronteras. Que es la “Red Social” más antigua que perdura en el tiempo.
Intercambiar información de otras regiones del país entre los niños.
Abrir oportunidades para dar breves charlas en los colegios antes de la fecha del evento.
Despertar inquietudes técnicas en los jóvenes participantes más allá de las redes sociales
tradicionales.
Aportar con una actividad nacional creativa con motivo del Día del Niño y el marco del
día del Radioaficionado Chileno.
Sembrar, para que podamos contar pronto con nuevas generaciones de radio aficionados.

Fecha y escenario de la actividad :
Este evento anual con el indicativo especial XR3KID , se realizará el día sábado 18 de Agosto
de 2018 , preferentemente entre las 10:00 am y 16:00 hrs.
El escenario es todo el territorio nacional (continental – insular) donde un radio aficionado o
Radio Club con licencia vigente en cualquiera de las categorías, pueda reunir uno o más niños
en edad escolar.
Se trabajará de preferencia en la banda de 40 m en el horario establecido con estaciones fijas,
móviles o portátiles según lo permita el reglamento para cada categoría. Queda abierto el uso
de las otras bandas decamétricas en la medida que las estaciones en contacto , así lo acuerden.
Si bien se puede participar desde el domicilio propio del radio aficionado o sede del club, se
invita a que las estaciones de radio y radio clubes, se preparen para un trabajo en terreno “Field
Day” ese día en :
•
•
•
•
•
•

Escuelas o Colegios urbanos o rurales.
Sedes comunitarias.
Plazas públicas.
Parques nacionales.
Comunidades Rurales.
Islas de Chile.

Cada radio aficionado o Radio Club previamente inscrito o no en este evento nacional, deberá
gestionar con la debida anticipación, los respectivos permisos y reunión de coordinación con
los establecimientos o lugares públicos seleccionados. ( Directores de Colegios, Presidentes de
Sedes Comunitarias, Municipios, Carabineros, Conaf y otros , según corresponda.)
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Es altamente recomendable, en caso que el evento se realice en alguna escuela o colegio, que
el radioaficionado se presente en el establecimiento unos días antes y dé una pequeña charla
introductoria sobre la actividad que se realizará el sábado 18 de agosto.

Inscripción previa voluntaria :
Si bien la inscripción previa no es requisito para participar en este evento, se solicita a aquellos
que puedan comprometer en forma anticipada su participación durante el día señalado, lo
comuniquen por escrito al correo electrónico ce6rcv@gmail.com , a más tardar el 30 de julio
de 2018. La importancia radica en que no podemos arriesgar que los niños participantes no
encuentren a otras estaciones para hacer contacto durante ese día, sabiendo que siempre nos
enfrentaremos a las variantes condiciones de propagación.
La información
siguiente :
•
•
•
•
•
•

solicitada para la inscripción previa de estaciones participantes , es la

Nombre completo del titular y su señal de llamada.
Dirección postal del titular.
Correo electrónico.
Lugar desde donde piensa participar (Comuna, Radio club, casa, escuela, plaza …. )
Cantidad aproximada de niños que pudieran participar.
Horario aproximado en que estará participando.

Las estaciones previamente inscritas dentro del plazo estipulado, optarán a un premio según
se detalla más abajo.
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Los Radioaficionados abren sus puertas a los jóvenes de Chile.

Instructivo para el evento XR3KID :
Para el adecuado orden de este evento nacional del día 18 de agosto de 2018 y posteriormente
poder entregar los respectivos diplomas a cada participante , se establece el siguiente
instructivo :
1. Los titulares de estaciones de radio que decidan participar en este evento, deberán
organizarse con al menos 20 días de anticipación, con el objeto de determinar el lugar
físico en que realizarán el trabajo y el grupo de niños que posiblemente captarán para
esta actividad. La inscripción previa en ce6rcv@gmail.com es recomendada.
2. Se trabajará de preferencia en la banda de 40m. No obstante, y previo acuerdo de un
grupo o región, se pueden utilizar también las otras bandas decamétricas autorizadas
para la categoría de los operadores.
3. Las estaciones de radio se constituirán en sus lugares elegidos para este evento a partir
de las 9:00 am y permanecerán en aire por el tiempo que deseen. Se da término al
ejercicio a las 16:00 hrs. Las estaciones quedan en libertad de continuar durante este
día , si las condiciones de propagación lo permiten.
4. Cuando el titular de la estación lo estime conveniente reunirá al grupo de niños, explicará
la finalidad de este ejercicio y dará nociones básicas de la forma de llamar o responder a
un llamado. (código fonético internacional y buenas prácticas de la radioafición , libro de
guardia , etc.)
5. Se recomienda que cada niño o niña participante, llene una hoja con sus datos personales
con nombre completo edad , colegio y contactos radiales que logre hacer durante el
ejercicio.
6. Si el grupo de niños es grande, se recomienda dividir en turnos de sub-grupos de no más
de 5 participantes en un lapso de tiempo definido.
7. El llamado del niño o niña será CQ .. CQ .. CQ XR3KID/ numeral zona (por ejemplo
XR3KID/5 cuando es fuera de la zona 3) y alternadamente se mencionará la característica
de la estación titular. Los llamados y comunicados siempre se harán en presencia del
titular de la estación de radio.
8. Establecido el contacto entre los niños, se procede con las anotaciones según el punto
5 y es fundamental promover que los jóvenes en contacto radial intercambien información
de su entorno y/o aficiones.
9. Una vez concluido el ejercicio, el titular de la estación reunirá y revisará la o las planillas
de los participantes que guardará como respaldo y preparará una lista resumen con los
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datos completos de los jóvenes participantes que según su criterio, se hacen acreedores
de recibir un reconocimiento. Cada niño o niña con uno o más contactos válidos, será
acreedor de un diploma conmemorativo.
10. El titular de la estación participante enviará el listado resumen al Radio Club de Villarrica
al correo electrónico ce6rcv@gmail.com o vía postal a Casilla 51 Correo Villarrica, IX
Región Chile. (Si disponible, se agradece enviar junto a la planilla, una foto grupal ).
11. El listado resumen deberá contener como mínimo :
a. Datos completos del titular de la estación con una dirección postal para recibir los
diplomas originales.
b. Datos de los niños o jóvenes que optan al diploma : nombre completo , edad ,
colegio , comuna y región.
12. Los diplomas conmemorativos a este evento, serán confeccionados y enviados por el
Radio Club organizador en un plazo de 90 días, a la dirección informada por el titular que
agrupó a los respectivos jóvenes participante.
13. El radioaficionado titular de la estación participante , será responsable de entregar
oportunamente cada certificado a su destinatario final.
Este instructivo es solo una guía para el buen desarrollo de la actividad y ésta no debe por ningún
motivo transgredir el Reglamento Oficial de Radioaficionados y sus buenas prácticas.

Diplomas y premio de reconocimiento :
1. Cada niño o niña con al menos un contacto válido en su planilla, será acreedor de un lindo
diploma recordatorio de este evento.
2. El titular de la estación previamente inscrito, que acredite el mayor número de niños
participantes acreedores de un diploma, será reconocido con un diploma especial y un
premio sorpresa. (para desempatar, se considerará la menor edad media de los tres niños
más jóvenes del grupo que participaron con contactos válidos).

Los Radioaficionados abren sus puertas a los
niños y niñas de Chile.
NO DEFRAUDEMOS A NUESTROS JOVENES

PARTICPA
18 de agosto de 2018
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