El QSL Buró es un sistema de mensajería, correo postal interno aplicado
por las Asociaciones de Radioaficionados en todo el mundo para el
intercambio de las tarjetas de QSL. Estas tarjetas son la cortesía de todo
radioaficionado para confirmar uno o más contactos con estaciones de
otros países y/o continentes y al interior de su propio país.
Reglamentariamente deben tener una dimensión de 9X14 centímetros y
contener como mínimo la siguiente información:
Estación Contactada (Indicativo), Fecha, Hora, Banda o Frecuencia,
Modo, Reporte RST. La mayoría de radioaficionados diseñan su propia
QSL con vistosas y coloridas imágenes que referencian su país, ciudad o
localidad, otros su misma estación de radio, panorámicas, etc.

La confirmación del contacto a través de la tarjeta de QSL es muy
importante para el radioaficionado ya que le permite demostrar aspectos
tales como la distancia, la potencia de transmisión, condiciones de
propagación, eficiencia de la estación y su misma experiencia e idoneidad
en su apasionante ejercicio de la radiocomunicación. El acuse de recibo
de las QSL le permiten así mismo al radioaficionado obtener el ascenso
de su categoría, sin el lleno de otros requisitos en caso de no poseerlas,
ingresar al Cuadro de Honor Roll del DX a nivel de su país e
internacionalmente certificado por las Asociaciones locales, nacionales o
internacionales ante los organismos rectores de la actividad a nivel
mundial.
Este servicio es prestado por las Asociaciones de carácter nacional y
reconocidas por los organismos internacionales, una por país. En
nuestro caso esta representación la tiene la Liga Colombiana de
Radioaficionados de la cual nuestra Entidad es miembro en calidad de
asociada.
¿CÓMO FUNCIONA?
El afiliado a la Liga de Radioaficionados Medellín Colombia a intervalos
de tiempo, cada mes por ejemplo, elabora sus tarjetas de QSL según los
comunicados realizados en este período, los clasifica según destino; es
decir: nacionales e internacionales y las entrega en nuestra oficina.
Estas son enviadas a la Liga Colombiana de Radioaficionados en Bogotá,
las QSL con destino nacional no tienen costo, las internacionales tienen
un costo mínimo de $ 200 (doscientos pesos) por cada una.
Es importante tener en cuenta a la hora de realizar los comunicados si
el radio operador le dice QSL vía Buró o directa (qrz.com), o Manager.

El manager puede ser una estación en distinto país del titular de la
licencia contactada, en tal caso debe colocarse en el reverso de la
tarjeta la información del Manager. El manager es el receptor de las
QSL de una estación DXista. De la misma manera se reciben las tarjetas,
a través de la LCRA con destino a la Zona 4ª (Antioquia y Chocó).
CORREO POSTAL DIRECTO
Cuando se envía la QSL por correo directo el radioaficionado asume el
coste de dicho porte postal. Este se hace a través de las empresas
prestadoras de mensajería privadas u oficiales (MS-472).
Por este sistema existe lo que se denomina IRC (Cupón de Respuesta
Inmediata que utilizan algunos radioaficionados en el propósito de
obtener la preciada confirmación ya sea por la distancia, el prefijo, la
zona, obtener ascenso de su licencia, algún Diploma de carácter
permanente, o inscribirse en el Honor Roll de la radioafición.etc.

Cuando se usa este sistema directo y el IRC, ambos deben ir en sobre
sellado y a su interior se incluye otro sobre ya marcado con la dirección
del remitente para el reenvío de la tarjeta QSL. Cuándo le ocurra esto,
por favor no guarde el IRC y el sobre, responda de inmediato, es un
esfuerzo y sacrificio que hace el radioaficionado para obtener su QSL o
viceversa.

