ESPACIO RADIONOTICIERO DEL 3 al 9 de septiembre de
2021
www.aeld-esp.com

CONCURSOS
All Asian DX Contest SSB
Estará en frecuencia desde las 00:00 UTC del sábado dia 4, a las 24:00 UTC del domingo dia 5 de
septiembre de 2021.
BANDAS: 10, 15, 20, 40 y 80 metros.
CATEGORÍAS (ESTACIONES NO ASIÁTICAS):
- Monooperador monobanda (SO10...160).
- Monooperador multibanda (SOAB).
- Multioperador transmisor único (M/S). Han de permanecer un mínimo de 10 minutos en la misma
banda antes de cambiar, salvo para trabajar un nuevo multiplicador.
- Multioperador multitransmisor (M/M). Todas las estaciones deben estar ubicadas en un radio de
500 metros.
LLAMADA: "CQ AA" en telegrafía y "CQ AA Contest” en fonía.
INTERCAMBIO:
Estaciones OM: RS (T) más dos números indicando la edad del operador.
Estaciones YL: RS (T) más la edad o dos ceros (00).
Estaciones multioperadoras: RS (T) más el promedio de edad o la edad del operador de turno.
RESTRICCIONES:
- No están permitidos los contactos en banda cruzada.
- No se puede cambiar de lugar de operación.
-A las estaciones monooperadoras y multioperadoras de transmisor único no están permitidas dos o
más señales al mismo tiempo, salvo para conseguir un nuevo multiplicador dentro de la regla de los
10 minutos.
- A las estaciones multioperadoras sólo están permitidos dos o más señales a la vez en la misma
banda.
- Se permite el uso el cluster, pero no el autoanuncio o pedir a otros que lo hagan.
-Se permite la operación en remoto, pero todas las antenas, transmisores y receptores han estar en
la misma ubicación.
- No está permitido el uso de receptores remotos fuera de la ubicación de la estación.
- No se permite la corrección del logs y/o confirmación de contactos después del concurso por
ningún medio. Solo se permite la conversión del log electrónico en hojas escritas a mano.
PUNTOS Y MULTIPLICADORES: Cada contacto completo con estaciones asiáticas, excluyendo las
estaciones militares USA en Lejano Oriente y Japón, cuenta como sigue: 160 m, 3 puntos; 80 y 10
m, 2 puntos; otras bandas, un punto.
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Cada uno de los diferentes prefijos asiáticos trabajados en cada banda, de acuerdo con las reglas
del WPX, contará como un multiplicador.
Las estaciones JD1 en Ogasawara (Bonin y Volcano) pertenecen a Asia. Las estaciones JD1 en
Minami Torishima (Marcus) pertenecen a Oceanía.
PUNTUACIÓN: Suma de los puntos de cada banda multiplicada por la suma de multiplicadores de
cada banda.
LISTAS: Se recomienda enviarlas por correo electrónico en formato JARL o Cabrillo. Las listas de
CW se enviarán a aacw@jarl.org y las de fonía a aaph@jarl.org.
Listas en papel: Solo se aceptan si están rellenadas a mano. El modelo de lista oficial se puede
obtener de la web https://www.jarl.org/English/4_Library/A-4-3_Contests/aadxlog.pdf.
En la hoja resumen https://www.jarl.org/English/4_Library/A-4-3_Contests/aasum.pdf se hará
constar la entidad DXCC del concursante, su indicativo, categoría en la que participa, multiplicadores
por banda, puntos por banda y puntuación final. También debe incluirse una declaración firmada
indicando que se han observado las reglas del concurso.
La lista debe contener: banda, fecha, hora UTC, indicativo de la estación trabajada, control enviado,
control recibido, multiplicadores (sólo primera vez) y puntos por QSO. Se debe hacer una lista
distinta para cada banda (multioperadores con transmisor único, lista ordenada por fechas de los
contactos).
Las listas en papel deben enviarse a: All Asian DX Contest, JARL, Tokyo 170-8073, Japón,
indicando "CW" o "Phone" en el sobre.
Fecha tope de envío de listas: 21 de julio las de CW y 6 de octubre las de fonía.
PREMIOS: Tanto en fonía como en telegrafía se entregará un diploma a los primeros clasificados de
cada categoría en cada país, en proporción al número de participantes.
a) Hasta 10 participantes, diploma sólo al primero.
b) Entre 11 y 20, diploma a los dos primeros.
c) Entre 21 y 30, diploma a los tres primeros.
d) Más de 30, diploma a los cinco primeros.
El primer clasificado de cada continente en la categoría de monooperador multibanda recibirá una
medalla y un diploma del Ministerio de Asuntos Internos y Comunicaciones de Japón. El primero de
cada continente en las categorías de multioperador recibirá una medalla de la JARL. Habrá también
placas donadas por diversas entidades.
DESCALIFICACIONES: Por datos falsos en las listas y por violación de las reglas del concurso.
ENTIDADES DE ASIA: -- (Spratly), 3W, 4J, 4L, 4P, 4X , 5B, 7O, 8Q, 9K, 9M2, 9N, 9V,A4, A5, A6,
A7, A9, AP, BS7, BV, BV9, BY, E4, EK, EP, EX, EY, EZ, HL, HS, HZ, JA, JD1(Ogasawara), JT, JY,
OD, P5, S2, TA (excluyendo TA1), UA8-0 (Rusia Asiática), UJ, UN, VR, VU, VU4 (Andaman &
Nicobar), VU7 (Laccadive), XU, XW, XX9, XZ, YA, YI, YK, ZC4.
www.jarl.org

Bases Concurso IARU 50/70MHz – VHF y U/SHF
Para los QSOs fuera de la región 1 de la IARU solo es necesario intercambiar los primeros 4 dígitos
del localizador, (LOCATOR) teniendo que ser completado con las letras finales MM para calcular las
distancias al centro de las cuadrícula.
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Ejemplo: Si nos pasan FK68 debemos de completarlo con FK68MM para calcular el centro de la
cuadricula, a no ser de que pasen el locator completo, que entonces es lo que se debería de anotar.
Participantes: Cualquier radioaficionado de cualquier parte del mundo. Se acepta la operación en
multioperador y podrá utilizarse un indicativo distinto por banda durante el concurso, en cuyo caso
las listas de participación deberán indicar a qué grupo pertenecen. El grupo se denominará
preferiblemente con uno de los indicativos participantes, pero también pude utilizarse un nombre de
grupo. Todas las estaciones del grupo deberán operar desde la misma ubicación (ver más abajo).
Los concursantes deberán operar dentro de la letra y el espíritu del concurso y con una potencia no
superior a la permitida en las licencias ordinarias de su país o del país desde el que está
participando, si es otro. Los participantes que estén operando temporalmente desde otro país
deberán enviar sus listas a través de la asociación de ese país.
Categorías:
· Sección SINGLE: estaciones operadas por un solo operador, sin asistencia operacional de otra
persona durante el concurso.
· Sección MULTI: el resto de concursantes.
· Sección 6 horas SINGLE: estaciones operadas por un solo operador, sin asistencia operacional
de otra persona durante el concurso (sólo 144 MHZ y 432 MHz).
· Sección 6 horas MULTI: Estaciones operadas por múltiples operadores (sólo 144 MHZ y 432
MHz).
· Sección 6 horas SINGLE sin MGM: estaciones operadas por un solo operador, sin asistencia
operacional de otra persona durante el concurso (sólo 50 MHZ y 70 MHz).
· Sección 6 horas SINGLE con MGM: estaciones operadas por un solo operador, sin asistencia
operacional de otra persona durante el concurso (sólo 50 MHZ y 70 MHz).
· Sección 6 horas MULTI sin MGM: Estaciones operadas por múltiples operadores (sólo 50 MHZ y
70 MHz).
· Sección 6 horas MULTI con MGM: Estaciones operadas por múltiples operadores (sólo 50 MHZ y
70 MHz).
Regla de la sección 6 HORAS de tiempo: el segmento de6 horas de tiempo pueden dividirse como
máximo en dos períodos. La hora del primer QSO marca el tiempo de inicio del primer período. La
pausa entre los dos períodos debe ser más larga que dos horas. La primera diferencia de 2 horas o
más de tiempo entre dos QSO consecutivos marca el segmento de pausa. Sólo serán contabilizados
en la puntuación los QSO que caigan entre los dos segmentos combinados de 6 horas.
Operación:
A) No se puede usar más de un transmisor por banda a la vez.
B) El participante ha de operar desde el mismo lugar durante todo el concurso.
C) Todo el equipo de la estación (transceptores, antenas, etc.) ha de estar ubicado en un círculo de
no más de 500 metros de diámetro. El operador puede estar fuera del área de la estación, conectado
a esta por control remoto; en este caso, el locátor es el correspondiente al de la estación. Un
operador sólo puede manejar una estación, sea localmente o en remoto.
El OPERADOR puede residir fuera del área de la estación (“estación remota”), conectado a la
estación con un “terminal de control remoto”. En tal caso el Locator para el concurso es el Locator de
la posición de la estación. Un operador sólo puede operar una estación simple, independientemente
de si es localmente o operada remotamente, durante el mismo evento.
Fechas:
– IARU 50 Mhz, 19 y 20 de junio.
– IARU 70 Mhz, 17 y 18 de julio.
– IARU Región 1 VHF, 4 y 5 de septiembre.
– IARU Región 1 U-SHF, 2 y 3 octubre.
Duración: Desde las 1400 UTC del sábado hasta las 1400 UTC del domingo.
Contactos: Cada estación sólo puede trabajarse una vez por banda, sea fija, portable o móvil. Si se
repite el contacto en la misma banda, hay que relacionarla en la lista como contacto duplicado pero
sin reclamar puntos. Los contactos vía repetidores y EME (rebote lunar) no puntúan.
Los concursantes están obligados a seguir la definición común de un QSO válido (descrito en el VHF
Managers Handbook – Capítulo 7). El intercambio del concurso (indicativo, reporte, número de QSO
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y locator) debe ser enviado y confirmado en la banda donde se inició el contacto y sólo durante el
QSO.
Durante el QSO no debe hacerse ningún intento para obtener cualquier parte de la información del
intercambio requerido vía otros medios de comunicación tales como canal de chat en Internet, DX
Cluster, ruedas en otras bandas de radioaficionados, teléfono, etc.. Tales métodos secundarios
invalidan el QSO del concurso. Los autoanuncios (anunciando la frecuencia propia) en otros medios
de comunicación, como DX Cluster, salas de chat, etc. no deben usarse durante el concurso.
Tipos de emisión: Se puede efectuar los contactos en A1A, J3E o F3E (G3E).
Los modos MGM se permiten durante los concursos en 50/70 MHz.
Intercambio: RS (T) RSQ (modo MGM) seguido de número de serie empezando por 001 en cada
banda, más el locátor completo (ejemplo, 59003 JO20DB).
Para QSOs fuera de la región 1 de la IARU solo es necesario intercambiar los primeros 4 dígitos del
localizador, (LOCATOR) teniendo que ser completado con las letras finales MM para calcular las
distancias al centro de las cuadrícula.
Ejemplo: Si nos pasan FK68 debemos de completarlo con FK68MM para calcular el centro de la
cuadricula, a no ser de que pasen el locator completo, que entonces es lo que se debería de anotar.
Puntuación: 1 punto por kilómetro.
El centro de cada locátor es el que se utiliza para el cálculo.
Para las bandas de radioaficionado más altas de 10 GHz inclusive, los puntos se contabilizarán
sobre la base de un punto por kilómetro, por ejemplo la distancia calculada en kilómetros se truncará
en el valor entero y se añadirá 1 km.
Se usa el centro de cada locator para el cálculo de la distancia.
En caso de recibirse sólo un locator de 4 caracteres (50 MHZ), el contacto es inválido.
En orden de hacer comparables las puntuaciones de concursos, de debe usar un factor de 111,2
para la conversión de grados a kilómetros cuando se calculen distancias con la ayuda de la ecuación
de geometría esférica.
Todos los QSO incluyendo los QSO únicos deben contar incluso si éstos sólo aparecen en el log de
un participante.
Para las bandas más altas combinadas (Grupo Milímetro) la puntuación será la suma de los puntos
contabilizados en cada una de las bandas, usando los siguientes factores de multiplicación para el
número de kilómetros contabilizados en cada banda.
· 24 GHz 1 x
· 47 GHz 2 x
· 75/80 GHz 3 x
· 122 GHz 4 x
· 134 GHz 8 x
· 245 GHz 10 x
Listas: Han de cumplimentarse en formato EDI (Electronic Data Interchange) y se han de enviar a
las asociaciones de la IARU de cada país, en nuestro caso:
Subidas de log: Los archivos de Log serán subidos únicamente a través de la Web de subida de
logs: https://concursos.ure.es/logs/, y paralelamente al robot de concursos de la
IARU https://iaru.oevsv.at
La subida correcta de cada log (UN LOG POR BANDA) se confirmará por email, posibles errores
con su log serán reportados por email, en esta dirección enviaremos los UBN con los posibles fallos
cometidos.
Los logs de cada concurso formarán parte de GDURE (Gestión de Diplomas de URE) y servirán
para confirmar los QSO correctos de forma automática.
Problemas surgidos con la subida de logs pueden ser comunicados al Comité vhf@ure.es (esta
dirección NO ES PARA ENVIAR EL LOG).
No se aceptarán listas en papel ni en cualquier otro formato o medio que no sea el indicado y las
mismas han de enviarse no más tarde del segundo lunes siguiente al concurso.
El envió de los logs implica que el participante acepta las reglas del concurso y la decisión de la
sociedad organizadora.
Corrección de listas: La verificación de listas será responsabilidad de la sociedad organizadora.
Los mánagers de VHF o los comités de concursos nacionales serán responsables de vigilar durante
el concurso y podrán designarse otras estaciones que controlen el desarrollo del concurso, pero
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estas no tomarán parte en el concurso. Los mánagers o comités nacionales serán responsables de
las descalificaciones basadas en su vigilancia. Si se produce un error en la información de un
contacto, supondrá la pérdida de puntos para ambos corresponsales.
(Nota: De cara al TROFEO IARU que organiza URE, la corrección de listas será responsabilidad de
la Vocalía de MAF. Tras la publicación de los resultados en la web de URE, habrá 10 días para
reclamaciones. Las decisiones finales de la organización serán inapelables).
Premios: La sociedad organizadora dará diplomas a los ganadores de cada categoría.
https://concursos.ure.es/iaru-2021/#1

I Concurso 4 Estaciones
EA7AQC, socio de URE y Radio Club Linense EA7RCL, organiza el 1er Concurso 4 Estaciones
A los diplomas podrá acceder cualquier radioaficionado con licencia oficial, y los radioescuchas
(SWL) de España y Portugal.
1º) Estaciones otorgantes: EA7AJI, EA7FUW, EA7HZM, EA7AQC, EA3UV, EA4EQ, EA5IQJ, EA8B y
EA8ED. Estarán en antena 3 días en la semana de lunes a viernes y pasaran “5/9 4 estaciones”
2º) Concurso de una sola etapa, del 6 de septiembre al 2 de octubre.
3º) Para tener derecho a diploma hay que contactar con cinco estaciones otorgantes más la estación
receptora. Los contactos no son acumulables, solo tienen validez dentro de la misma semana.
Hay estaciones otorgantes que estarán en radio de 5 a 6 de la tarde y otras de 6 a 7.
La estación receptora o especial solamente estará en antena 2 días a la semana. A la mencionada
estación se le podrá pedir una referencia de 5 a 6 de la tarde y otra distinta de 6 a 7 de la tarde.
4º) Hay que contactar con la estación receptora EA7AQC para pasar referencia del
diploma que se desee trabajar. Este contacto también cuenta como válido.
5º) Las estaciones otorgantes no podrán salir en grupo, como mucho 2 estaciones, excepto cuando
sea acompañadas por la estación especial.
6º) Todos los diplomas trabajados en una semana serán remitidos dentro de la misma semana.
7º) No hace falta enviar log si ha trabajado con nosotros dentro de este año y ya dispone de
diplomas. Si no es así, deberá remitir todos sus datos para poder enviarle los diplomas trabajados.
8º) Serán válidos los contactos realizados desde estaciones fijas, portables y móviles.
9º) Las estaciones otorgantes podrán trabajar las bandas de 10 - 15 - 20 - 40 y 80 metros. Banda
preferida, 20 y 40 MHz.
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10º) La llamada será “CQ 4 Estaciones”.
11º) No podrán enviarse diplomas sin contactar con la estación receptora, pues no se ha elegido
diploma.
www.ea7aqc.es/

DIPLOMAS
Indicativos especiales SDC 2021
Recordaros que se están dado el indicativo especial EG distrito SDC, durante toda la semana hasta
el 7 de septiembre de 2021.
El acceso a esta web se hará desde: http://santina.dxfun.com
Se ha creado una cuenta de correo electrónico, en la que se atenderán todas las peticiones de
información, confirmación de contactos, dudas, etc.: sdcasturias@gmail.com
Las direcciones del responsable de la actividad son las siguientes:
Juan Carlos Rodríguez García (EA1AUM)
Apartado: 598 de Avilés
(33400) Asturias
ea1aum@gmail.co
http://santina.dxfun.com

NOTICIAS DE INTERES
Conferencia: La toma de tierra y sus clases
Ayer dia 1 de septiembre a las 17:30 horas UTC (19:30 horas peninsular), Luis del Molino – EA3OG,
dio una charla en el Ciclo de “Encuentros virtuales sobre temas de radio”, que organiza la Union de
Radioaficionados Españoles. Los que no lo pudisteis ver en directo lo podéis ver en la página web
de YouTube www.youtube.com/watch?v=cSWIRV-Vh8I.

INDICATIVO ESPECIAL AO1IBR
Desde hoy 01/09/2021 y hasta el 18/09/2021 estará activo el indicativo AO1IBR, indicativo especial
de la feria Iberradio en la edición 2021, este indicativo especial estará activo por las diferentes
bandas de HF y V-UHF en los distintos modos, no dudes en contactar con el indicativo especial de la
feria Iberradio, La QSL será vía EA4URE y a través de GDURE.

Los satélites GÉNESIS de AMSAT-EA se lanzarán el 3 de septiembre
Los satélites GÉNESIS-L y GÉNESIS-N, diseñados y construidos por AMSAT-EA en colaboración
con estudiantes de la Universidad Europea y de ICAI, serán lanzados, en un primer intento,
el viernes 3 de septiembre a las 3 de la mañana hora peninsular (03:00 GMT+2), una vez que la
compañía americana Firefly ha realizado la prueba estática del lanzador Alpha, siendo la ventana
de lanzamiento la comprendida entre dicha hora y las 7 hora peninsular española (01:00-05:00
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UTC), habiendo sido este el último paso antes de su lanzamiento. El vehículo se encuentra listo para
el despegue en su plataforma de la base aérea de Vanderberg en California y porta, para este
vuelo inaugural, muchos otros satélites de diversas organizaciones y universidades.
Los GÉNESIS son satélites repetidores digitales de ASK y CW y equipan también propulsores de
iones experimentales AIS-gPPT3-1C de Applied Ion Systems.
En este enlace de Space Launch Now disponéis de la cuenta atrás del mismo:
https://spacelaunchnow.me/launch/firefly-alpha-maiden-flight/
Por otra parte, el portal Everyday Astronaut transmitirá en directo el lanzamiento.
Podéis ver en esta página información sobre el vuelo y de los propios GENESIS, así como de otros
satélites que serán lanzados también (haced click en Technical Payloads a la izquierda):
https://everydayastronaut.com/flta001-dream-alpha/
Enlace para la transmisión en directo (desde 60 minutos antes):
https://www.youtube.com/everydayastronaut/live
Iremos actualizando toda la información disponible en la portada de la página web.
https://www.amsat-ea.org/
Tenéis más información sobre el programa GENESIS aquí:
https://www.amsat-ea.org/proyectos/
Las frecuencias de trabajo de los satélites son las siguientes:



145.875 MHz uplink, Modos: CW, ASK 50 bps
436.875 MHz downlink CW, ASK 50 bps, indicativo AM2SAT
GENESIS-N




145.888 MHz uplink, Modos: CW y ASK 50 bps
436.888 MHz downlink CW ASK 50 bps, indicativo AM3SAT
La descripción de la telemetría y el modo de funcionamiento de sus repetidores puede encontrarse
en los siguientes enlaces:
Enlace a descripción de transmisiones : https://www.ure.es/satelites-genesis-de-amsat-ea-2/
Link to transmissions description: https://www.ure.es/satelites-genesis-de-amsat-ea-2/

CHARLA EN IBERRADIO 2021
Alex EA4BFK impartirá una charla denominada, Qué es el Factor de Ruido y la Cifra de Ruido de
Amplificadores y receptores y su impacto en la recepción de señales débiles.
Egeni EA3QP realizará una charla denominada "Prestaciones y Experiencia de los transceptores de
HF actuales" repasando el mercado, sus prestaciones, la tecnología que aplican y se realizaran
comparativas entre ellos. Si piensas cambiar a un receptor más moderno, no te lo pierdas!
En el apartado de desarrolladores tendremos a #MisterCat con sus interfaces para digitales.
Este año también tendremos sesiones de exámenes para todas las licencias de radioaficionado
expedidas por la Federal Communications Commission (FCC) de los #EEUU y con importantes
novedades.
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EB1RL Iñaki impartirá una charla denominada COMPETICIÓN EN QRP: Pon a prueba tu paciencia
sin duda como activo concursero de #HF en #QRP nos contará su experiencia de como competir
con tan poca potencia, que instalación utilizar y llegará incluso a lo polémico de esta potencia.
La @UMEgob impartirá una charla sobre los medios radio y el funcionamiento de las estaciones
Mérida B y Gerona. Será impartida por el Tte. Miguel Ángel de la Vega, Jefe de la Sección de
Centros de Transmisiones PCPD y por el Sgt.1º Adrián Pacheco.
EA1HRR Fidel Arribas impartirá una charla denominada V-UHF NUEVOS MODOS DIGITALES
¿SABEMOS USARLOS?, donde tratará de repasar los nuevos modos #FT8, #FT4, #MSK144 etc...
Así como sus usos y las curiosidades de los mismos en las bandas de #VHF #UHF. No puedes
faltar!!!
Otra ponencia que tendremos en #IberRadio2021 será sobre #SSTV para #CB27 con el programa
#YONIQ de la mano de Eugenio de Dial CB.
En #IberRadio2021 @Rick_EA4M impartirá una charla denominada Los #Satélites desde la
perspectiva de un entusiasta de la HF ¿Quién dijo miedo?, será una interesante introducción a los
#SatélitesLEO desde la perspectiva de un entusiasta del HF. No puedes faltar!!! #Radioaficionados

ACTIVIDADES DE LAS CONFERENCIAS EA1SPAIN,
AELD-ESP Y NOROESTE.
 El próximo sábado dia 4 de septiembre de 2021, el Grupo DX

Buenos Aires – Argentina, estará otorgando una QSL Especial,
por la Fiesta Nacional del Inmigrante. El otorgante será LU6EGD
– Guillermo.

ACTIVIDADES BANDA CIUDADANA
En banda ciudadana, tenéis las actividades que se organizan casi todos los fines de semana las
cuales las referencias que activan nos sirven para los distintos diplomas de Vértices, DME,
monumentos y vestigios y costas de España. Las suelen anunciar en esta página web
http://activandocb.com/calendario/
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