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QRM Tienes interderencia de? / Tengo interferencia de.
QRN Tienes problemas de estática? / Tengo problemas de estática.
QSB Se está desvaneciendo mi señal? / Tu señal se está desvaneciendo.
QSL Me puedes coinfirmar recepción? / Confirmo recepción.
QSO Puedes comunicarte con ... Directamente? / Puedo comunicarme con...Directamente
QTH Cuál es tu posición (localidad)? / Mi posición (localidad) es....
CQ Llamado general (ejemplo: CQ CQ esta es “tu indicativo”)
73 Saludos
Reporte de señal, RS; R=1—5 Legibilidad S=1 — 9 Intensidad de señal
1.¿Cuál es lo que mas te gusta hacer en los scouts?
2.¿Qué rango tienes?
3.¿Cuál es tu tropa/unidad?
4.¿Cuánto tiempo has sido scoput?
5.¿Vas a tratar de obtener tu Aguila?
6.¿Cómo te uniste a los scouts?
7.¿En qué ciudad vives?
8.¿En qué estado/país naciste?
9.¿Qué has aprendido en la clase de insignia de mérito?
10.¿Cuál es la última insignia de mérito que obtuviste?
11.¿Qué tuviste que hacer para obtenerla?
12.¿Cuál fue la primera insignia de mérito que ganaste
13.¿Cuántas insignias de mérito has ganado
14.¿Cuál es la próxima insignia de mérito? ¿Vas a tratar de ganar?
15.¿Cuál es tu cosa favorita en la escuela?
16.¿Quién es tu profesor favorito?
17.¿En qué grado estás?
18.¿Cuál es tu coche favorito?
19.¿Cuál es tu mascota favorita?
20.¿Cuál es tu comida favorita?
21.¿Cuál es tu bebida favorita?
22.¿Qué te gusta hacer por diversión / hobby?
23.¿Qué hiciste en el verano?

24. ¿Conoces a alguien que sea un operador de radio aficionado?
25. ¿Cuántos exploradores hay en la clase de insignia de mérito
26. ¿Fuiste al Jamboree Nacional Scout o piensas ir?
27. ¿Has vivido en otros estados?
28. ¿Has vivido en otro país?
29. ¿Has visitado otro país?
30. ¿Qué quieres hacer cuando te gradúes de la escuela?
31. ¿Cuál es tu deporte favorito?
32. ¿Cuál es tu equipo favorito?
33. ¿Qué tipo de música escuchas?
34. ¿Cuál es tu banda / cantante favorito?
35. ¿Cuál es tu película favorita?
36. ¿Quién es tu actor / actriz favorito?
37. ¿Cuál es tu videojuego favorito?
38. ¿Cuál es tu programa de TV favorito?
39. ¿Practicas deportes? ¿Qué deporte?
40. ¿Tienes hermanos o hermanas?
41. ¿Cuál es la cosa que menos te gusta en la escuela?
42. ¿Por qué estás tratando de obtener la insignia de mérito de radio?
43. ¿En qué campamentos has estado?
44. ¿Cuál es tu color favorito?
45. ¿Cuántos scouts hay en tu tropa / unidad?

QRM Tienes interderencia de? / Tengo interferencia de.
QRN Tienes problemas de estática? / Tengo problemas de estática.
QSB Se está desvaneciendo mi señal? / Tu señal se está desvaneciendo.
QSL Me puedes coinfirmar recepción? / Confirmo recepción.
QSO Puedes comunicarte con ... Directamente? / Puedo comunicarme con...Directamente
QTH Cuál es tu posición (localidad)? / Mi posición (localidad) es....
CQ Llamado general (ejemplo: CQ CQ esta es “tu indicativo”)
73 Saludos
Reporte de señal, RS; R=1—5 Legibilidad S=1 — 9 Intensidad de señal
1.¿Cuál es lo que mas te gusta hacer en los scouts?
2.¿Qué rango tienes?
3.¿Cuál es tu tropa/unidad?
4.¿Cuánto tiempo has sido scoput?
5.¿Vas a tratar de obtener tu Aguila?
6.¿Cómo te uniste a los scouts?
7.¿En qué ciudad vives?
8.¿En qué estado/país naciste?
9.¿Qué has aprendido en la clase de insignia de mérito?
10.¿Cuál es la última insignia de mérito que obtuviste?
11.¿Qué tuviste que hacer para obtenerla?
12.¿Cuál fue la primera insignia de mérito que ganaste
13.¿Cuántas insignias de mérito has ganado
14.¿Cuál es la próxima insignia de mérito? ¿Vas a tratar de ganar?
15.¿Cuál es tu cosa favorita en la escuela?
16.¿Quién es tu profesor favorito?
17.¿En qué grado estás?
18.¿Cuál es tu coche favorito?
19.¿Cuál es tu mascota favorita?
20.¿Cuál es tu comida favorita?
21.¿Cuál es tu bebida favorita?
22.¿Qué te gusta hacer por diversión / hobby?
23.¿Qué hiciste en el verano?

24. ¿Conoces a alguien que sea un operador de radio aficionado?
25. ¿Cuántos exploradores hay en la clase de insignia de mérito
26. ¿Fuiste al Jamboree Nacional Scout o piensas ir?
27. ¿Has vivido en otros estados?
28. ¿Has vivido en otro país?
29. ¿Has visitado otro país?
30. ¿Qué quieres hacer cuando te gradúes de la escuela?
31. ¿Cuál es tu deporte favorito?
32. ¿Cuál es tu equipo favorito?
33. ¿Qué tipo de música escuchas?
34. ¿Cuál es tu banda / cantante favorito?
35. ¿Cuál es tu película favorita?
36. ¿Quién es tu actor / actriz favorito?
37. ¿Cuál es tu videojuego favorito?
38. ¿Cuál es tu programa de TV favorito?
39. ¿Practicas deportes? ¿Qué deporte?
40. ¿Tienes hermanos o hermanas?
41. ¿Cuál es la cosa que menos te gusta en la escuela?
42. ¿Por qué estás tratando de obtener la insignia de mérito de radio?
43. ¿En qué campamentos has estado?
44. ¿Cuál es tu color favorito?
45. ¿Cuántos scouts hay en tu tropa / unidad?

QRM Tienes interderencia de? / Tengo interferencia de.
QRN Tienes problemas de estática? / Tengo problemas de estática.
QSB Se está desvaneciendo mi señal? / Tu señal se está desvaneciendo.
QSL Me puedes coinfirmar recepción? / Confirmo recepción.
QSO Puedes comunicarte con ... Directamente? / Puedo comunicarme con...Directamente
QTH Cuál es tu posición (localidad)? / Mi posición (localidad) es....
CQ Llamado general (ejemplo: CQ CQ esta es “tu indicativo”)
Reporte de señal, RS; R=1—5 Legibilidad S=1 — 9 Intensidad de señal
73 Saludos
1.¿Cuál es lo que mas te gusta hacer en los scouts?
2.¿Qué rango tienes?
3.¿Cuál es tu tropa/unidad?
4.¿Cuánto tiempo has sido scoput?
5.¿Vas a tratar de obtener tu Aguila?
6.¿Cómo te uniste a los scouts?
7.¿En qué ciudad vives?
8.¿En qué estado/país naciste?
9.¿Qué has aprendido en la clase de insignia de mérito?
10.¿Cuál es la última insignia de mérito que obtuviste?
11.¿Qué tuviste que hacer para obtenerla?
12.¿Cuál fue la primera insignia de mérito que ganaste
13.¿Cuántas insignias de mérito has ganado
14.¿Cuál es la próxima insignia de mérito? ¿Vas a tratar de ganar?
15.¿Cuál es tu cosa favorita en la escuela?
16.¿Quién es tu profesor favorito?
17.¿En qué grado estás?
18.¿Cuál es tu coche favorito?
19.¿Cuál es tu mascota favorita?
20.¿Cuál es tu comida favorita?
21.¿Cuál es tu bebida favorita?
22.¿Qué te gusta hacer por diversión / hobby?
23.¿Qué hiciste en el verano?

24. ¿Conoces a alguien que sea un operador de radio aficionado?
25. ¿Cuántos exploradores hay en la clase de insignia de mérito
26. ¿Fuiste al Jamboree Nacional Scout o piensas ir?
27. ¿Has vivido en otros estados?
28. ¿Has vivido en otro país?
29. ¿Has visitado otro país?
30. ¿Qué quieres hacer cuando te gradúes de la escuela?
31. ¿Cuál es tu deporte favorito?
32. ¿Cuál es tu equipo favorito?
33. ¿Qué tipo de música escuchas?
34. ¿Cuál es tu banda / cantante favorito?
35. ¿Cuál es tu película favorita?
36. ¿Quién es tu actor / actriz favorito?
37. ¿Cuál es tu videojuego favorito?
38. ¿Cuál es tu programa de TV favorito?
39. ¿Practicas deportes? ¿Qué deporte?
40. ¿Tienes hermanos o hermanas?
41. ¿Cuál es la cosa que menos te gusta en la escuela?
42. ¿Por qué estás tratando de obtener la insignia de mérito de radio?
43. ¿En qué campamentos has estado?
44. ¿Cuál es tu color favorito?
45. ¿Cuántos scouts hay en tu tropa / unidad?

QRM Tienes interderencia de? / Tengo interferencia de.
QRN Tienes problemas de estática? / Tengo problemas de estática.
QSB Se está desvaneciendo mi señal? / Tu señal se está desvaneciendo.
QSL Me puedes coinfirmar recepción? / Confirmo recepción.
QSO Puedes comunicarte con ... Directamente? / Puedo comunicarme con...Directamente
QTH Cuál es tu posición (localidad)? / Mi posición (localidad) es....
CQ Llamado general (ejemplo: CQ CQ esta es “tu indicativo”)
73 Saludos
Reporte de señal, RS; R=1—5 Legibilidad S=1 — 9 Intensidad de señal
1.¿Cuál es lo que mas te gusta hacer en los scouts?
2.¿Qué rango tienes?
3.¿Cuál es tu tropa/unidad?
4.¿Cuánto tiempo has sido scoput?
5.¿Vas a tratar de obtener tu Aguila?
6.¿Cómo te uniste a los scouts?
7.¿En qué ciudad vives?
8.¿En qué estado/país naciste?
9.¿Qué has aprendido en la clase de insignia de mérito?
10.¿Cuál es la última insignia de mérito que obtuviste?
11.¿Qué tuviste que hacer para obtenerla?
12.¿Cuál fue la primera insignia de mérito que ganaste
13.¿Cuántas insignias de mérito has ganado
14.¿Cuál es la próxima insignia de mérito? ¿Vas a tratar de ganar?
15.¿Cuál es tu cosa favorita en la escuela?
16.¿Quién es tu profesor favorito?
17.¿En qué grado estás?
18.¿Cuál es tu coche favorito?
19.¿Cuál es tu mascota favorita?
20.¿Cuál es tu comida favorita?
21.¿Cuál es tu bebida favorita?
22.¿Qué te gusta hacer por diversión / hobby?
23.¿Qué hiciste en el verano?

24. ¿Conoces a alguien que sea un operador de radio aficionado?
25. ¿Cuántos exploradores hay en la clase de insignia de mérito
26. ¿Fuiste al Jamboree Nacional Scout o piensas ir?
27. ¿Has vivido en otros estados?
28. ¿Has vivido en otro país?
29. ¿Has visitado otro país?
30. ¿Qué quieres hacer cuando te gradúes de la escuela?
31. ¿Cuál es tu deporte favorito?
32. ¿Cuál es tu equipo favorito?
33. ¿Qué tipo de música escuchas?
34. ¿Cuál es tu banda / cantante favorito?
35. ¿Cuál es tu película favorita?
36. ¿Quién es tu actor / actriz favorito?
37. ¿Cuál es tu videojuego favorito?
38. ¿Cuál es tu programa de TV favorito?
39. ¿Practicas deportes? ¿Qué deporte?
40. ¿Tienes hermanos o hermanas?
41. ¿Cuál es la cosa que menos te gusta en la escuela?
42. ¿Por qué estás tratando de obtener la insignia de mérito de radio?
43. ¿En qué campamentos has estado?
44. ¿Cuál es tu color favorito?
45. ¿Cuántos scouts hay en tu tropa / unidad?

