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21
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Observaciones

▪ Actualice 2.4 para reflejar el hecho de que WWFF 
ofrece diferentes premios para cazadores y 
activadores.

▪ Se actualizó la 15.4 para reflejar la decisión del consejo de 
WWFF de marzo de 2017 sobre el crecimiento de 
referencia para grandes DXCC (> 7 millones de km 2). El 
texto modificado no se implementó antes en este 
documento.

▪ Se reestructuró la Sección 1 para incluir la 
organización WWFF (combinando reglas y
constitución en un documento - simplificación de la 
constitución)

▪ Sec 3.1 - Aclaración de la fecha de inicio del 
programa WWFF. Cambiado después de la encuesta.

▪ Sec 3.15 - Permitir la invalidación de la activación y / o 
contacto en violación de las reglas. Cambiado después de 
la encuesta.

▪ Sec 15.5 - Aclaración de cuándo las áreas WWFF son 
válidas para la activación. Cambiado después de la 
encuesta.

▪ Eliminación de la asignación de 2 semanas de una 
referencia y formulario asociado - Sección 5.1

▪ Eliminación de la Sección 5.2.4
▪ Eliminación de la sección 6.5.2 sobre determinación de 

44 QSO
▪ Eliminación de la Sección 6.8 con respecto al espacio de 2 

horas entre activaciones
▪ Eliminación de la sección 6.9 con respecto al período de funcionamiento de 

2 horas

▪ Eliminación de la Sección 7.1 sobre prueba 
documental de activación

▪ Eliminación de la nueva notificación de la Sección 7.2 de la 
nueva activación propuesta.

▪ Actualizado debido a que EW4DX dejó WWFF

5.3

5.2 15
febrero
2018

5.1 29
2017

julio

5,0 1er
diciembre
2016

4.0 3 de marzo
2013
14
enero
2013

3.1 ▪ Segundo. 4.7 y 4.10 referencia a EW4DX y su 
Logsearch eliminada

▪ 5.2.3 Aclaración
▪ 6.6 Clairificación (gracias a M6DB Andrew)
▪ Segundo. 6.5.2 Aclaración - solo para los 

activadores (gracias a PH0NO, Lars)
▪ Sec 8 nueva dirección web
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▪ 9.4 Nuevo administrador de registros WWFF

▪ Nombre de WWFF actualizado para seguir el logotipo

3,0 29
diciembre
2012

▪ Segundo. 4.3, 4.9 y 5.3 Aprobados por encuesta
▪ Segundo. 9.5 PH0NO, Lars agregado
▪ Segundo. 9.3-6 correos electrónicos agregados

2.1 Tercero

diciembre
2012

▪ Segundo. 9.5 PH0NO, Lars agregado
▪ Segundo. 4.3 Eliminar / descontinuar áreas agregadas
▪ Segundo. 4.9 Eliminar / Discontinuar áreas agregadas
▪ Se agregó la sección 5.3 "Eliminar / Discontinuar áreas"

2.0 26
noviembre
2012

▪ Segundo. 5.1 cambiado después de la encuesta

▪ Segundo. 5.2.1 cambiado después de la encuesta

▪ Segundo. 5.2.4 cambiado después de la encuesta

▪ Sec 5.2.5 eliminó el enlace indicado en 51 Sec.
5.2.6 renumerado a 5.2.5

▪ Segundo. 6.1 cambiado después de la encuesta

▪ Segundo. 6.5.1 cambiado después de la encuesta Sec. 6.5.2 cambiado 

después de la encuesta

▪ Segundo. 6.8 cambiado después de la encuesta

▪ Segundo. 6.9 cambiado después de la votación Reglas 
aprobadas por el Consejo de WWFF

1.1 Sexto

noviembre
2012

▪ Se eliminaron todas las referencias a WFF y 
premios. Sec 9 - 17

▪ Segundo. 18 notas eliminadas
▪ Segundo. 1 cambiado a 1.1 y 1.2
▪ Sec. 2 reducido, el Comité cambió a la Sec 

del Consejo. 3. Reescrito
▪ Sec, 4. El presidente de la WFF es removido, el Consejo 

puede nombrar funcionarios.
▪ Nuevo 6.1 agregado
▪ Nuevo 3.4 agregado
▪ 7.2 cambiado a recomendación
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1. Introducción al programa WWFF

1.1 Nombre

El nombre de la organización es World Wide Flora and Fauna en radioafición, a la que se hace referencia 
en este documento como 'WWFF'.

1.2 Objetivo

World Wide Flora & Fauna en radioaficionados es un programa internacional de 
radioaficionados, cuyo propósito es "llamar la atención sobre la importancia de proteger 
la naturaleza, la flora y la fauna, y fomentar el desarrollo de habilidades de radio, 
especialmente en operaciones portátiles".

El programa WWFF alienta a los operadores de radioaficionados a operar portátiles 
desde parques designados y / o áreas naturales protegidas en todo el mundo y, a su vez, 
generar atención para estas áreas, al tiempo que proporciona a la comunidad de 
radioaficionados una actividad interesante y gratificante.

1.3 Estructura de la organización

WWFF es un programa internacional y no comercial dirigido por el equipo de WWFF en 
cooperación con los coordinadores de un gran número de programas nacionales de flora 
y fauna.

1) Poderes y deberes del equipo WWFF
a) Los asuntos del programa WWFF serán gestionados y controlados por el equipo 

de WWFF.
b) El equipo de WWFF tiene la gestión y el control de los fondos y otras 

propiedades de WWFF.

2) Nombramiento del equipo WWFF
a) El equipo de WWFF estará compuesto por dos miembros electos (elecciones 

cada dos años) y seis miembros ex officio.
b) Los miembros electos son un presidente y un vicepresidente.
c) Los miembros ex-oficio realizan y / u organizan el trabajo para el programa 

mundial de WWFF, que incluye: administración de directorios, administración 
y desarrollo de LogSearch, premios globales, sitio web global y servicios en 
línea (por ejemplo, agenda y mapa), reglas globales y tesorería .

d) Los miembros electos y los miembros ex officio tienen pleno derecho a voto.
e) Los puestos para miembros electos se declararán vacantes cada dos años en 

enero a través del sitio web de WWFF.
f) Se invitará a los coordinadores de país a votar cuando se realicen cambios importantes. 

El equipo de la WWFF decidirá cuándo es necesaria esta votación. Esta
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la votación estará limitada en el tiempo, el resultado final de la votación es la decisión 
final que se tomará. NO votar significa que está de acuerdo con el resultado final. 
Cada Coordinador de País tiene un voto.

g) Durante el año se pueden realizar encuestas para recabar opiniones e ideas de los 
Coordinadores de País.

3) Actas del equipo de WWFF
a) Las nuevas ideas, propuestas o disputas se discutirán en el foro en línea del equipo WWFF. El 

correo electrónico a todos los miembros solo se utilizará para casos urgentes.
b) Las discusiones serán limitadas en el tiempo. Cuando sea necesario, el presidente

use un voto de Doodle para tomar una decisión. El resultado final de la votación es la 
decisión final que se tomará. NO votar significa que está de acuerdo con el resultado 
final. Cada miembro del equipo de WWFF tiene un voto.

1.4 Historia

El movimiento de Flora y Fauna dentro de la radioafición comenzó en 2008 y fue 
iniciado por el Club Robinson de Rusia como World Flora and Fauna (WFF).
En noviembre de 2012, el programa se relanzó como WWFF.

Puede encontrar más información en el sitio web de WWFF en:
h ttp: //wwff.co/about/
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2. Estructura del programa WWFF

2.1 Alcance

Esta Un conjunto particular de reglas rige la operación dentro de las áreas de Flora y Fauna.
que no están cubiertos por un programa nacional. Los programas nacionales se 
identifican tal como aparecen con el prefijo DXCC en el directorio WWFF. En los países 
donde existe un programa WWFF nacional, las reglas nacionales existentes tienen 
prioridad sobre las reglas globales.

2.2 Dónde encontrar las reglas nacionales de WWFF

Las normas nacionales se pueden encontrar en las distintas páginas web de los programas nacionales. 
Se puede encontrar un enlace a los diversos programas nacionales en: http://wwff.co/

2.3 Participantes

El programa WWFF está abierto a los siguientes participantes: -
▪ Activadores
▪ Cazadores
▪ Oyentes de onda corta (SWL)

Los activadores son aquellos aficionados que operan portátiles desde dentro de un área designada 
de referencia de WWFF.

Los cazadores son aquellos aficionados que se ponen en contacto con activadores que operan de 
forma portátil desde un área designada de referencia de WWFF.

Los oyentes de onda corta son aquellos que escuchan y registran las actividades de los activadores que operan 
de forma portátil dentro de un área de referencia designada por WWFF.

2.4 ¿Cómo funciona WWFF?

WWFF opera sobre la acumulación de áreas de referencia de WWFF. Hay diferentes premios 
disponibles para activadores y cazadores. Las reglas de adjudicación se pueden encontrar en el 
sitio web de WWFF: http://wwff.co/awards/ .

2.5 Seguimiento de su progreso en WWFF

Los activadores y cazadores de WWFF pueden seguir su progreso en el programa WWFF 
consultando WWFF Logsearch, que es la base de datos en línea del programa WWFF. 
WWFF Logsearch se puede encontrar en: http://wwff.co/logsearch/
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3. Condiciones de activación de las áreas de referencia del WWFF

3.1 Fecha de inicio del programa WWFF

El programa WWFF comenzó el 1 de noviembre de 2012. Sin embargo, los registros que 
califiquen de las activaciones anteriores al 1 de noviembre de 2012 se pueden proporcionar 
para cargar en Logsearch desde el 1 de julio de 2008. No se aceptarán registros anteriores a 
esta fecha. ..

3.2 Licencia apropiada que se debe tener

Todos los aficionados participantes deben tener una licencia de radioaficionado adecuada y deben 
cumplir con todas las condiciones del emisor de la licencia.

3.3 Calificar áreas de referencia

Solo las áreas de referencia de WWFF que califiquen son válidas para el programa WWFF. 
Los parques y otras áreas naturales que no estén incluidas en el directorio de WWFF no 
contarán para el programa.

3.4 Números de referencia de identificación únicos

Cada parque designado por el WWFF y / o área natural protegida se emite con un 
número de referencia de identificación alfanumérico único.

El número de referencia consta de: -
•
•
•

el prefijo asignado a la 
UIT; FF para Flora y Fauna;
y un número de identificación único que comprende cuatro dígitos

o por ejemplo, ONFF-0010

3,5 Referencias que bordean otra zona de referencia

Los activadores solo pueden activar un área de referencia a la vez. Hay algunos 
casos en los que un área de referencia de WWFF limita con otra.

Se debe tener cuidado para asegurar que se anuncie la referencia correcta.

3.6 Referencias contenidas en otra área de referencia

Hay algunos casos en los que un área de referencia de WWFF se encuentra dentro de los 
límites de otra área de referencia de WWFF. En estos casos, la actividad es solo
permitido en un área de referencia WWFF a la vez.
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En los casos en que la posición de activación se encuentre dentro de una referencia del WWFF (por 
ejemplo, una reserva natural), ubicada dentro de un área protegida más grande (por ejemplo, un parque 
nacional), se anunciará la referencia del área interior.

3,7 Parques marinos

Al activar Parques Marinos y áreas donde la zona de activación es solo un área de agua 
natural, todo el equipo debe mantenerse a bordo del barco o embarcación, o en un área 
costera ubicada dentro de los 100 metros (300 pies) de la marca de marea protegida de 
High Water.

3.8 Operación móvil

Se acepta la operación desde su vehículo de motor.

3.9 Activaciones desde edificios dentro del parque

Se pueden realizar activaciones válidas desde viviendas u otros edificios ubicados dentro de los límites 
del parque, por ejemplo, algunos aficionados residen dentro de los límites del parque.

3.10 Formas de funcionamiento no permitidas

No se permite el servicio móvil aeronáutico (AM) a bordo de ninguna aeronave (por ejemplo, avión, 
helicóptero, ala delta, globo, dirigible, etc.) ubicado sobre un área de referencia de WWFF.

Los contactos a través de repetidores, IRLP, estaciones remotas, Echolink no cuentan para QSO 
válidos.

No se permiten contactos a través de estaciones remotas.

3.11 Fuentes de energía

No hay restricciones sobre el tipo de fuente de energía que se puede usar durante una 
activación, sin embargo, se prefiere la energía verde.

3.12 Intercambio de contactos válido

Los contactos válidos incluirán un intercambio entre el activador y el cazador de sus 
respectivos distintivos de llamada, un informe de señal y, siempre que sea posible, el número 
de referencia WWFF.

3.13 Tiempo operando desde la referencia

No hay límite de tiempo en el que un activador deba operar desde una referencia.

3.14 Tiempo entre activaciones
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No existe ninguna restricción con respecto a 
la activación posterior.

al tiempo entre una activación y una

3.15 En el espíritu de WWFF

Se espera que todos los participantes sean plenamente conscientes de las reglas de 
WWFF y se adhieran a las reglas.

Si se establece que un participante no ha cumplido con las reglas, la activación y / o 
contacto podrá ser declarado desierto.

El coordinador nacional de WWFF o el administrador de registros se reserva el derecho de 
solicitar una prueba documental de una activación en caso de que surja la necesidad. Si no lo 
hace, la activación puede ser declarada nula.

El coordinador nacional del WWFF también se reserva el derecho de imponer posibles 
sanciones a cualquier participante que no haya participado en el espíritu del WWFF.
programa.
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4. Información del activador

4.1 Solo contarán las referencias válidas

Asegúrese de estar en un área de referencia WWFF válida.

4.2 Se requiere acceso legal

Es responsabilidad del activador asegurarse de que se permita el acceso al área de referencia. 
Esto incluye el uso de rutas de acceso legales al área de referencia y el cumplimiento de todas 
las leyes y regulaciones locales pertinentes mientras se encuentre en el área de referencia.

4.3 Acceso ilegal a un área de referencia

El acceso ilegal puede considerar que la activación no es válida.

4.4 Trabajar dentro de los límites de la referencia

Al activar un área de referencia WWFF, todo el equipo (incluidas antenas, 
transceptores, fuentes de alimentación, etc.) debe estar dentro de los límites del 
área de referencia WWFF relevante.

No es suficiente que parte de la estación esté dentro de los límites del área de referencia.

Los datos se pueden encontrar en https://www.protectedplanet.net/

WWFF sugiere el uso de Google Earth o Google Maps para mostrar y establecer 
límites de área.

4.5 Cómo llamar a CQ

Se anima a los activadores a llamar 'CQ WWFF', 'CQ World Wide Flora Fauna' o 'CQ 
parques', CQ 44 ....

También se anima a los activistas a que expliquen el programa WWFF a los cazadores que 
llamen y que no estén familiarizados con el programa WWFF.

4.6 Se requieren cuarenta y cuatro (44) QSO

Para todas las activaciones de WWFF, se requiere un mínimo de 44 QSO para el WWFF
activación para que sea válida.
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Los contactos con la misma persona que usan un distintivo de club, un distintivo de vanidad o un 
distintivo de llamada de evento especial, por ejemplo, están permitidos y contarán para el umbral 
de 44 QSO.

Un contacto con el mismo distintivo de llamada en una banda diferente o en un modo diferente, 
cuenta como un QSO separado.

Un contacto con el mismo distintivo de llamada en una fecha diferente cuenta como un QSO separado.

Un contacto con una estación desde una ubicación portátil que luego se vuelve móvil, cuenta 
para el total de 44 QSO.

4,7 Acumulación de 44 QSO por activación múltiple

Los 44 QSO se pueden acumular en múltiples activaciones. No es necesario 
obtenerlos durante una activación.

por ejemplo, active hoy un área de referencia de WWFF y obtenga 22 QSO. Luego regrese 
una semana después y obtenga 22 QSO más. Ahora ha calificado el área de referencia de 
WWFF.

4.8 Contactos inválidos

El intercambio de distintivos de llamada y un informe de señales son necesarios para que el contacto sea válido. 
Las señales de llamada y los informes de señales no deben ser transmitidos por otras estaciones.

Se anima a los activadores y cazadores a intercambiar informes de señales precisos, no solo 
5/9.

4.9 Distintivos de llamada de club o distintivos de llamada de eventos especiales

Para todas las activaciones de WWFF realizadas por un club, se requiere un mínimo de 200 
QSO para que la activación de WWFF sea válida.

Si se realiza una activación utilizando un distintivo de llamada de club o un distintivo de llamada de evento 
especial, el operador que utiliza esa llamada también obtendrá crédito por la referencia, siempre que el 
distintivo de llamada del operador esté especificado en el archivo ADIF o archivo CSV.

4.10 Consideración a otros usuarios del área de referencia

Los activadores de WWFF se asegurarán de que su funcionamiento no repercuta en el 
disfrute y seguridad de otros usuarios del área de referencia que están activando. 
Esto incluye problemas como ruido excesivo, peligro de tropiezos con antenas,
etc.
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Los activadores de WWFF deben ser conscientes de que representan a la comunidad de 
radioaficionados en general mientras realizan la activación. Se anima a los activistas de WWFF a 
participar con la comunidad y los funcionarios del parque.

4.11 Consideración por la vida silvestre y el medio ambiente

Los activadores de WWFF se asegurarán de observar la debida diligencia con respecto a la vida 
silvestre que encuentren durante cualquier activación.

Los activadores no deben causar ningún daño al entorno en el que operan. Esto 
incluye daños deliberados o acciones resultantes de imprudencia. También
incluye tirar basura. Lo que sea que lleve a la activación, por favor llévelo. casa con
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5. Problemas de seguridad para activadores

5.1 Seguridad del activador y otros

Los activadores de WWFF deben garantizar que cualquier activación no afecte a su propia 
seguridad y la de otros usuarios del área de referencia.

5.2 Participación en WWFF por su cuenta y riesgo

Los activadores de WWFF participan en el programa de WWFF bajo su propia responsabilidad. El equipo 
de WWFF no aceptará ninguna responsabilidad por lesiones, pérdida de vidas o cualquier otra
pérdida.

Nombre del documento: Reglas globales de WWFF Página dieciséis



Fecha: 20191221 Versión 5.4

6. Proporcionar registros de activador

6.1 Se debe enviar el registro para reclamar la referencia

Para la acreditación del área aWWFF como Activador, es necesario presentar un registro 
electrónico (archivo ADIF o plantilla CSV) de todos los QSO realizados.

Solo se aceptarán ADIF o la plantilla CSV. No se aceptan otras formas de registro, por 
ejemplo, escrito a mano, mecanografiado, hojas de cálculo.

No es función de los coordinadores nacionales convertir los registros en ADIF o CSV. 
Esta es la responsabilidad del activador.

6.2 Envío de registros al coordinador nacional

El registro debe enviarse al coordinador nacional o al administrador del registro correspondiente, 
quien a su vez cargará el registro en Logsearch. Los activadores no cargan sus propios registros.

6.3 Revisión de registros para mayor precisión

Examine su registro para detectar posibles errores antes de enviarlo al coordinador nacional. Los errores 
simples, como el área de referencia incorrecta citada, los distintivos de llamada incompletos o inexactos, 
o los registros que no están en el formato apropiado, simplemente significan demoras en la carga de los 
archivos y trabajo adicional tanto para el coordinador nacional como para el activador del parque en 
cuestión.

6.4 Archivos ADIF

El registro puede enviarse en formato ADIF (formato de intercambio de datos amateur). ADIF es un 
estándar abierto para el intercambio de datos entre paquetes de software de radioaficionados 
disponibles de diferentes proveedores.

Para obtener más información sobre los archivos ADIF, consulte:

http://www.adif.org/

6.5 Entrada de registro rápida (FLE)

El equipo de WWFF recomienda encarecidamente el uso del programa Fast Log Entry 
(FLE), que permitirá la creación de un archivo ADIF.

6.6 Archivos CSV

El registro también se puede enviar en formato de archivo CSV (valores separados por comas). Un 
archivo CSV permite que los datos se guarden en un formato estructurado de tabla. CSV parece un
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hoja de cálculo estándar pero con extensión .csv. Tradicionalmente, toman la forma de un 
archivo de texto que contiene información separada por comas, de ahí el nombre.

6,7 Plantilla de archivo CSV

La plantilla está disponible en http://wwff.co/LogTemplate.xlsx

Las instrucciones para el uso de la plantilla se pueden encontrar en la propia plantilla.

La columna del operador debe completarse si la llamada del operador es diferente a la llamada de la 
estación utilizada para la activación. Un ejemplo de esto es si usa un distintivo de llamada de club. 
Coloque el distintivo de llamada del club en la columna 'Llamada de la estación' y su propia llamada 
personal en la columna 'Llamada del operador'.

Asegúrese de utilizar el formato de fecha correcto AAAAMMDD.

Por favor, registre únicamente la banda en la columna 'qsoBand', por ejemplo, 40 m. No utilice
7.090, etc.

6,8 Denominación de registros

Los registros electrónicos se nombrarán de la siguiente manera:

indicativo @ referenciaYYYYMMDD

El uso de este nombre de archivo es una comprobación de duplicación muy simplista. Registros simplemente nombrados

XXFF-0123 .adi, por ejemplo, están activando la 'verificación de duplicados' cuando se carga un 
registro con el mismo nombre.

6,9 Carga de registros por parte de los coordinadores nacionales

El coordinador nacional o el administrador de registros, a su vez, cargarán toda la información relevante 
en la función de búsqueda de registros de WWFF, que se puede encontrar en:

http://wwff.co/logsearch/

6.10 ¿Qué pasa si no se logran 44 QSO?

Como activador, incluso si no logra los 44 contactos requeridos durante una 
activación, envíe su registro para cargarlo. A pesar de que no has alcanzado 
los 44 QSO, tu activación seguirá contando para los cazadores que te 
trabajaron y para tu futura activación del mismo parque.

6.11 Registros de entidades DXCC no representadas en WWFF

Los registros de las actividades del parque en los DXCC que no están representados en el programa 
WWFF actual se pueden enviar a: logs@wff-del.de
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7. Información del cazador

7.1 Los registros del activador deben cargarse en Logsearch para reclamar el
referencia

Para que los cazadores reclamen un contacto en el parque, el registro del activador debe cargarse 
en WWFF Logsearch. Hay casos en los que los activadores del parque no proporcionan sus 
registros para cargarlos en Logsearch. Desafortunadamente, en estos casos, el contacto no contará 
para los premios mundiales de WWFF.

7.2 QSO válidos

Todos los QSO son válidos para los Cazadores, independientemente del número de QSO realizados 
durante la activación por parte del Activador, siempre que el registro del Activador se haya enviado 
y cargado en Logsearch.

7.3 No se requieren tarjetas QSL

No es necesario intercambiar tarjetas QSL en el programa WWFF.

Las tarjetas QSL no son necesarias para los premios WWFF.

Los QSO válidos entre un activador y un cazador se muestran en Logsearch.

7.4 Por favor, mantenga sus excesos cortos.

Un intercambio válido de distintivo de llamada, informe de señal y, siempre que sea posible, el 
número de referencia WWFF relevante es todo lo que se requiere. Los excesos prolongados solo 
frustrarán potencialmente al activador y a los cazadores que están esperando para trabajar con el 
activador. Recuerde, el activador está buscando 44 QSO y, a menudo, puede estar trabajando en
condiciones ambientales adversas.
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8. Información SWL

8.1 ¿Cómo participan los SWL?

Actualmente, Logsearch no permitirá la interfaz SWL. Los certificados de SWL Hunter se 
pueden solicitar directamente al equipo de WWFF.

Se debe enviar una lista de estaciones escuchadas, con fechas, horas, frecuencias, informes 
de señales intercambiados y números de referencia relevantes, en formato XLS (no
XLSX).

http://wwff.co Ver premios globales

9. Código de conducta de DX

9.1 Se anima a los participantes a respetar el Código de conducta.

Se anima a los participantes de WWFF en todo momento a cumplir con el Código de DX
Conducta.

Puede encontrar más información sobre el Código de conducta de DX en:

http://www.dx-code.org/
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10. Directorio WWFF

10.1 Propósito del directorio

Un directorio WWFF es mantenido por los gestores de referencia de WWFF. los
El directorio registra todas las áreas de referencia de WWFF calificadas en todo el mundo.

10.2 Información de referencia en el directorio

El directorio incluye la siguiente información para cada referencia:

• Número de referencia
• Nombre de referencia
• Estado
• Categoría de la UICN

• Información de continente y DXCC
• Referencia de IOTA
• Latitud / Longitud
• Notas Resumen de la actividad que incluye la fecha de la primera y la última activación, el total de 

QSO

• . . . .

10.3 Dónde encontrar el directorio

El directorio WWFF más reciente (disponible en pdf) se puede encontrar y descargar por
haciendo clic en el siguiente enlace:

http://wwff.co/ Vaya al directorio.
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11. Búsqueda de registros

11.1 Propósito de Logsearch

Existe una base de datos WWFF que se conoce como Logsearch. El coordinador nacional 
correspondiente carga los registros del activador en Logsearch.

Los activistas y cazadores del parque WWFF pueden ver su progreso en Logsearch y 
solicitar premios en línea.

11.2 Dónde encontrar Logsearch

WWFF Logsearch se puede encontrar en: -

http://wwff.co/logsearch/

12. Agenda

12.1 ¿Qué es la Agenda WWFF?

La Agenda de WWFF es un lugar donde puede obtener detalles de sus activaciones 
propuestas. Todas las entradas se moderan antes de su publicación, así que espere un 
tiempo para que se muestren sus datos.

12.2 Dónde encontrar la agenda

La agenda se puede encontrar en:

http://wwff.co/agenda/

13. Premios WWFF

13.1 Varios certificados de premio que se ofrecen

Hay muchos certificados de premio que se ofrecen dentro del programa WWFF.

Existe un sistema de premios WWFF Global, y muchos de los participantes nacionales
Los programas también ofrecen sus propios certificados de premios.

13.2 Premios nacionales
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Para obtener detalles sobre los programas nacionales, consulte:

http://wwff.co/ Ir a Premios Nacionales

13.3 Premios globales ofrecidos de forma gratuita

Los premios mundiales de WWFF están todos disponibles en formato electrónico (.pdf o jpg) y 
todos son gratuitos. Todos los premios mundiales de WWFF se basan en la información de 
QSO contenida en la base de datos de Logsearch de la WWFF. Otras fuentes de información 
como tarjetas QSL, LOTW, eQSL no se aceptan para los premios globales.

13.4 Categorías de premios globales

Los premios mundiales de WWFF se pueden reclamar en tres categorías:

1) Activadores (referencias, DXCC, Continentes)
2) Cazadores (referencias, DXCC por continente, continentes)
3) SWL (referencias).

13.5 Más información sobre premios globales

Para obtener más información sobre los premios mundiales de WWFF, consulte: http://wwff.co
Vaya a premios globales y / o premios nacionales.

13.6 Logotipo y eslogan de WWFF

WWFF anima a utilizar el logotipo de WWFF en todos nuestros premios. Este es nuestro signo 
oficial para el mundo. Además utilizamos el lema “Haz de la naturaleza tu cabaña”.
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14. Información general y consejos

14.1 ¿Qué significa '44'?

• Durante un QSO de WWFF, es posible que escuche una referencia al término '44'.

• El primer dígito '4' representa los cuatro elementos: tierra, agua, aire y fuego.

• El segundo dígito '4' representa las cuatro direcciones: norte, sur, este y oeste.

14.2 Incluir intenciones en el foro y la agenda del WWFF

Si tiene la intención de activar una referencia de WWFF, considere incluir sus 
intenciones en la Agenda y el Foro.

También puede publicar sus acciones previstas en el sitio de Facebook de WWFF.

https://www.facebook.com/groups/WWFF44/

Esto puede aumentar drásticamente la exposición de su activación y, por lo tanto, aumentar 
la cantidad de Cazadores que lo llaman.

14.3 Reloj WWFF

Para obtener información específica sobre los activadores WWFF que aparecen en el clúster 
DX, consulte el reloj WWFF en:

http://wwff.co/ Ir al clúster Dx

Los activadores pueden agregar puntos propios en este clúster, dirigido específicamente a WWFF.

Como cazador, considere colocar los detalles de cualquier activador que trabaje o escuche en el 
(cualquier) grupo de DX. Esto no solo ayudará al activador a alcanzar los 44 QSO requeridos, sino 
que también ayudará a tu compañero cazador del parque.

La funcionalidad de clúster WWFF también está disponible para dispositivos móviles que utilizan un
diseño de pantalla específico: consulte la aplicación Smart WWFF.

14.4 Mapas

El sitio web de WWFF tiene un mapa incrustado.
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http://wwff.co/ Vaya al mapa superior y seleccione su país.

Haga clic en la bandera del país. Una ventana emergente le mostrará más información sobre 
la referencia WWFF seleccionada.

14.5 Frecuencias

Las siguientes son las frecuencias WWFF globales recomendadas.

Recuerde que ningún individuo o grupo "posee" una frecuencia en particular.

Teléfono
▪ 3.744 (En la Región 3 de la UIT no hay acceso al espectro por 

encima de 3.700, excepto para la ventana DX).
▪ 7.144
▪ 14.244
▪ 18.144
▪ 21.244
▪ 24,944
▪ 28.444

CW
▪ 3.544
▪ 7.024
▪ 10.124
▪ 14.044
▪ 18.084
▪ 21.044
▪ 24.894
▪ 28.044

Digi

• Utilice las frecuencias apropiadas de acuerdo con su banda regional
planes.
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15. Adición de áreas de referencia del WWFF

15.1 Ampliación del programa nacional existente

Se pueden ampliar los programas nacionales y añadir nuevas áreas de referencia.

Los coordinadores nacionales agregarán las nuevas áreas de referencia propuestas a 
WWFF Logsearch, y las áreas serán aprobadas por los Gerentes de Referencias de 
WWFF.

Las propuestas de nuevas áreas de referencia de la WWFF deben remitirse primero al coordinador 
nacional pertinente.

15.2 Agregar referencias donde no existe un programa nacional

En áreas donde no existe un programa nacional, se debe enviar correspondencia a los 
Gerentes de Aprobación de Operaciones del WWFF, para que se consideren las áreas que 
se agregarán.

15.3 Sistema de categorías de áreas protegidas de la UICN

Al considerar la posibilidad de agregar nuevas áreas de referencia de la WWFF, asegúrese de que el área 
propuesta se encuentre dentro del Sistema de Categorías de Áreas Protegidas de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) que se encuentra en la Base de datos mundial sobre áreas 
protegidas (WDPA).

La base de datos se puede encontrar en : https://www.protectedplanet.net/

▪ I a
▪ Ib
▪ II
▪ III
▪ IV

Reserva natural estricta
Área silvestre
parque Nacional
Monumento o Característica Natural 
Hábitat / Área de Manejo de Especies 
Paisaje / Paisaje Marino Protegido

▪ VI Área protegida con uso sostenible de recursos naturales
▪ V

Puede encontrar más información sobre la UICN en:

http://www.iucn.org/about/work/programmes/gpap_home/gpap_quality/gpap_pa 
categorías /
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Aparte de las categorías mencionadas anteriormente, las áreas protegidas pueden identificarse como:

• Natura2000, Área Especial Protegida (SPA), Áreas Especiales de 
Conservación (ZEC), Sitios de Importancia Comunitaria (LIC), 
Sitios Propuestos de Importancia Comunitaria (ICP)

• Sitios del Patrimonio Mundial Natural (NWHS)
• Reservas de la Biosfera (MAB)
• Ramsar (humedales)
• Áreas marinas protegidas (AMP)

Para ser válidas para WWFF, estas nuevas áreas con la nominación anterior deben estar en la 
base de datos de WDPA.

15.4 Restricción a nuevas referencias

Por año calendario (1 de enero - 31 de diciembre), cada programa nacional puede agregar 
hasta un máximo de 200 nuevas referencias. En los países participantes, donde la masa 
terrestre supera los 7 millones de km 2, se pueden agregar hasta 500 nuevas referencias por 
año calendario.

15.5 Fecha de validación de nuevas referencias.

Las nuevas referencias serán válidas a partir de la fecha de aprobación por parte del Administrador 
de referencias de WWFF. Los registros de referencias anteriores a la fecha de validación no son 
válidos para WWFF y no deben cargarse en Logsearch.

15.6 Declaración de posición del WWFF sobre la soberanía de referencia

La radioafición está destinada a ser un pasatiempo y, siempre que sea posible, trascender los asuntos 
controvertidos ... por ejemplo, más allá de la política y la religión.
Desafortunadamente, a veces esto no es posible ...
Aquellos de nosotros que coordinamos el WWFF a nivel mundial no deseamos involucrarnos 
en debates geopolíticos sobre reclamos territoriales, y no intentamos tomar partido o emitir 
juicios ...
Tenemos que guiarnos por nuestra mejor interpretación del derecho internacional (tal como lo 
definen las Naciones Unidas y la Unión Internacional de Telecomunicaciones) tal como está. Por lo 
tanto:
Solo las referencias emitidas bajo el programa de la nación soberana de jure serán 
aceptadas como ubicaciones calificadas dentro del programa WWFF.
Dichas referencias serán consideradas como parte de la entidad de jure para los 
Premios WWFF.
Se rechazarán todas las referencias propuestas para ubicaciones bajo cualquier otro programa 
nacional.
Cuando se hayan aceptado referencias en el marco del programa nacional incorrecto, se 
eliminarán retrospectivamente. Cualquier actividad que cite tales referencias inválidas.
no será válido para los premios WWFF.
El equipo de WWFF mantendrá esta posición bajo revisión.
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16. Eliminación de áreas de referencia del WWFF

16.1 Criterios para eliminar referencias

Es posible eliminar o suspender las áreas de referencia del WWFF. Incluyen, pero 
no se limitan a:

• Áreas de las que no se sabe que se hayan activado y que no es 
probable que se activen en el futuro por motivos geográficos o de 
otro tipo.

• Áreas que no forman parte de áreas nacionales, incluidas las áreas que 
se encuentran en regiones autónomas de países con representación 
propia de IARU o prefijo propio.

• Áreas que no cumplen con el Sistema de Categorías de Áreas Protegidas de 
la UICN o la acreditación local.

16.2 ¿Quién puede organizar la eliminación?

Los coordinadores nacionales junto con los directores de referencias del WWFF se 
encargarán de eliminar las referencias del WWFF. En el caso de un país no acreditado por 
el WWFF, los miembros del equipo del WWFF pueden iniciar la eliminación en 
coordinación con los administradores de referencias del WWFF.

16.3 Números de referencia eliminados

Los números de referencia eliminados o descontinuados no se pueden reutilizar.

16.4 Fechas eliminadas para ser registradas

Se registrará una fecha de finalización para las áreas eliminadas o descontinuadas en el directorio 
de WWFF.

16.5 Eliminar registros en caso de eliminar áreas
En caso de eliminar áreas, todos los registros cargados anteriormente relacionados se establecerán como nulos 
y se eliminarán de las tablas del contador de activación a partir de la fecha en que se cancele el área.
considerado inválido.

Nombre del documento: Reglas globales de WWFF Página 28



Fecha: 20191221 Versión 5.4

17. Referencia adicional

17.1 Otras fuentes de referencia
Más referencias al programa y varios premios se pueden encontrar en el
siguientes sitios web: -

• Sitio web global de World Wide Flora & Fauna
http://wwff.co/
Búsqueda mundial de registros de flora y fauna
http://logsearch.wwff.co/index.php
Visor Natura 2000
http://natura2000.eea.europa.eu/#
Sitios protegidos europeos
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/explore-interactive-
mapas / áreas-protegidas-europeas
Sitios Ramsar (humedales)

http://www.ramsar.org/
Directorio de la Red Mundial de Reservas de Biosfera (WNBR)
http://www.unesco.org/new/en/naturalsciences/
environment/ecological-sciences/biospherereserves/
world-network-wnbr/wnbr/

•

•

•

•

•
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18. Notas.
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