
Esta es una pequeña guía para subir los logs a GDURE.
Está dividida en dos partes, la primera para aquellos que son socios, y la segunda para los que no lo 
son.

SUBIR LOG COMO SOCIO

1. Primero nos validaremos con nuestro usuario y password

2.  Ir a la pestaña URE WEB y seleccionar GDURE-DIPLOMAS

3. Ir a TUS LOGS, y seleccionar SUBIR LOG DE ACTIVIDAD DME.



4. Cumplimentar nuestros datos, bien desde nuestro QTH habitual o desde cualquier otro desde 
donde hayamos salido.

5. Tras pulsar CONTINUAR, nos deberá salir la información asociada a los datos introducidos 
anteriormente.

6. Si los datos son correctos, CONTINUAR.

7. Ahora nos pedirá el fichero ADIF que queremos subir.



8. Pulsamos EXAMINAR y buscamos en nuestro PC seleccionando el fichero deseado.

9. Una vez seleccionado aparecerá algo como esto:

10. Pulsaremos SUBIR y nos mostrará el contenido de los QSOs de ese LOG.

11. Si queremos asociar al fichero adif alguna fotografía, bastará con pulsar sobre SUBIR FOTOS 
DE LA ACTIVIDAD, en caso contrario pulsar FINALIZAR.

12. Habremos terminado quedando a la espera de que GDURE lo verifique y nos conteste vía email.



SUBIR LOG COMO NO SOCIO

Las únicas diferencias con lo expuesto para SOCIOS será:

No intentar el punto 1

El punto 4 cambiará pidiéndonos que se añada nuestra dirección email:

El resto es exactamente igual.

NOTA

No existe otra forma de dar nuestro DME salvo que se trate de actividades realizadas para el DCE, 
DMVE, DVGE o DEE, que tienen su propio protocolo de intercambio con GDURE.

El LOG PERSONAL es solo una copia de seguridad, no sirve para nada más.

Es conveniente añadir el campo LOCATOR en nuestro programa de LOG, pues éste sí que es 
analizado por GDURE, y puede variar de una ubicación a otra.

Subir este mismo log del ejemplo anterior a LoTW y/o a eQSL sólo servirá a efectos de PAÍS del 
DXCC, CUADRíCULA (si hemos introducido el Locator) y PROVINCIA (TPEA, pero no en todos
los casos).

Espero que pueda ser de ayuda.

Saludos de Kin, EA3CV
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