Etica Operativa en Satélites
Por favor si me escucha por un Satélite y ya comunicamos no me llame !!! Deje que otra estación que necesita el
contacto lo haga.
Dada la gran presencia de estaciones sobre satélites FM, cosa que me pone muy contento, lamentablemente sigue
habiendo estaciones que se saludan paso tras paso y día tras día. (Escuchar audio del vídeo)

https://youtu.be/kYI5TxGrPIw
Esto es preocupante ya que causan congestión por tráfico innecesario o sea que están restringiendo o limitando el
uso del satélite a otras estaciones, esta actitud es muy mal vista en la comunidad internacional siendo una falta a la
ética radial.
Si escucha una estación que está tratando de hacer un QSO con otra espere a que termine para llamarlo usted, lejos
de beneficiarle le está impidiendo realizar el contacto con la estación que busca confirmar.
La llamada CQ sobre un satélite lleno de estaciones es irracional y absurdo dejando en ridículo el propósito del
mismo.
Desconozco totalmente si hay algún certificado que involucre trabajar la misma estación por el mismo satélite 100
veces, por lo general estos requieren superaciones técnicas y operativas para ser demostrados por los operadores.
Por último sepa que la actividad satelital se encuentra regulada por normas internacionales y su uso debe
respetarlas, está prohibido ejercer la operación monopólica del mismo con actividades especiales.

Si recibe un mensaje personal como este y es un verdadero Radioaficionado trate de disuadir esta práctica o ni
siquiera se moleste en contestarlo !!!

Al parecer es una práctica que se está volviendo muy habitual, nada ética y de mal gusto, no invite a su corresponsal
a transgredir las reglas, esto habla muy mal de usted y rápidamente quedará mal visto entre la comunidad.
Para que un contacto sea valido ambas estaciones tienen que escuchar claramente su reporte o sea que se
necesitan dos cambios para completar el QSO:
LU1AAA LU9XXX 5/9
LU9XXX LU1AAA 5/9
LU1AAA LU9XXX 73s
(El último que parece innecesario en realidad le estamos confirmando a nuestro corresponsal que escuchamos su
reporte)

Los Contactos se hacen por Radio no por WhatsApp, Messenger, Correo Electrónico, etc
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