
TUTORIAL PARA DARSE DE ALTA EN QRZ
Por Julio César. EB1BSV eb1bsv@qrz.com

Este tutorial está creado para los radioaficionados que tienen problemas con el inglés, a través de estas 
explicaciones no deberías de tener ningún problema. Si tienes alguna duda por favor envíame un 

email : eb1bsv@qrz.com y estaré más que encantado de poder ayudarte.                                                
Lo primero que tienes que hacer es hacer click en help/register

Depués de abrirá una nueva ventana que se muestra más abajo.
Crear una cuenta en QRZ es muy fácil. Simplemente tienes que hacer click en It´s Free to register

A continuación tienes que introducir tu indicativo en la casilla Your callsign
Por favor, recuerda que si ya tienes una cuenta no debes de crear otra, si deseas cambiar tu nombre de 
usuario simplemente haz click en la opción Callsign Change.
Nosotros tenemos una política muy estricta de forma que solamente se permite tener una cuenta, en el caso 
de que tengas múltiples indicativos tu podrás manejarlos a través de esta única cuenta.



A continuación debes de introducir tu dirección de email. QRZ te enviará un mensaje de confirmación a la 
dirección que nos has facilitado, si no lo recibes revisa la carpeta Spam.

Y finalmente, un último paso, contesta la pregunta de abajo. Ejemplo, cuanto es 8 mas 5 y haz click en 
Answer

Te llegará a tu email instrucciones para activar tu cuenta, sigue las instrucciones para resetear tu 
password.
Cualquier problema en relación a tu cuenta, añadir indicativos, claves de acceso, aumentar el 
número de indicativos manejados por tu cuenta, etc etc.... puedes contactar directamente con el 
equipo de QRZ o si tienes problemas con el idioma puedes enviarme un email a eb1bsv@qrz.com 

Espero que este tutorial sea de gran ayuda. 

73, Julio César. EB1BSV eb1bsv@qrz.com
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Lápiz
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