ESPACIO RADIONOTICIERO DEL 26 de noviembre al 2 de
diciembre de 2021
www.aeld-esp.com

CONCURSOS
Reglas del concurso CQ WW DX 2021
Empieza a las 0000 UTC del sábado 27 y termina a las 2359 UTC del domingo 28 de noviembre de
2021.
I.
OBJETIVO: Para los aficionados de todo el mundo, contactar con tantos aficionados en tantas
zonas CQ y países como sea posible.
II. BANDAS: Seis bandas solamente: 1,8; 3,5; 7; 14; 21 y 28 MHz. Se ruega encarecidamente
cumplir con los planes de banda existentes.
III.
INTERCAMBIO: SSB: RS más la zona CQ correspondiente a la ubicación de la estación (p.e.,
59 05). CW: RST más la zona CQ (p.e., 599 05).
IV. SISTEMA DE PUNTUACIÓN:
A. Puntuación: La puntuación final es el resultado del total de puntos de QSO, multiplicado por la
suma de los multiplicadores de zona y país. Por ejemplo: 1000 puntos de QSO * (30 Zonas + 70
Países) = 100.000 (puntuación final).
B. Puntos de QSO: Las estaciones pueden ser contactadas una vez por banda. Los puntos de
QSO se basan en la ubicación de la estación trabajada.
1. Contactos entre estaciones de diferente continente, cuentan tres (3) puntos.
2. Contactos entre estaciones del mismo continente pero de distinto país, cuentan un (1) punto.
Excepción: Los contactos entre estaciones de diferentes países dentro de las fronteras de
América del Norte cuentan dos (2) puntos.
3. Contactos entre estaciones del mismo país cuentan cero (0) puntos, pero cuentan para
acreditar multiplicador de zona y país.
C. Multiplicadores: Hay dos tipos de multiplicadores.
1. Zona: Un (1) multiplicador por cada zona CQ diferente contactada en cada banda. La
referencia son las reglas del diploma CQ Worked All Zones.
2. País: Un (1) multiplicador por cada país diferente contactado en cada banda. Los límites o
fronteras están definidos por la lista de entidades del DXCC, la lista de multiplicadores del
Worked All Europe (WAE) más IG9/IH9, y las fronteras continentales. Las estaciones móviles
marítimas cuentan sólo como multiplicador de zona.
V. CATEGORÍAS PARTICIPANTES:
A. Categorías Mono-operador: Una única persona hace todas las funciones de operación y
registro de QSO (el operador). No hay límite de tiempo de operación ni de cambios de banda.
Sólo está permitido transmitir una señal en cualquier momento.
1. Mono-operador: Cualquier tipo de ayuda para la búsqueda de QSO, está prohibida (ver VIII.2).
a. Alta Potencia (Toda-Banda o Mono-banda): La potencia total de salida no debe sobrepasar los
1500 vatios.
b. Baja Potencia (Toda-Banda o Mono-banda): La potencia total de salida no debe sobrepasar los
100 vatios.
c. QRP (Toda-Banda o Mono-banda): La potencia total de salida no debe sobrepasar los 5 vatios.
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2. Mono-operador Asistido: El participante puede utilizar ayuda para la búsqueda de QSO (ver
VIII.2).
a. Alta Potencia (Toda-Banda o Mono-banda): La potencia total de salida no debe sobrepasar los
1500 vatios.
b. Baja Potencia (Toda-Banda o Mono-banda): La potencia total de salida no debe sobrepasar los
100 vatios.
c. QRP (Toda-Banda o Mono-banda): La potencia total de salida no debe sobrepasar los 5 vatios.
B. Categorías Mono-operador Overlay: Cualquier Mono-operador que cumpla los requisitos
puede ADEMÁS competir dentro de una de las categorías definidas a continuación, haciéndolo
constar en la cabecera del log Cabrillo en la línea CATEGORY-OVERLAY. Las categorías
Overlay aparecerán separadas en los resultados, publicados como Toda-Banda agrupados en
alta potencia y baja potencia (incluidos QRP).
1. Operador Clásico (CLASSIC): El participante utilizará solamente una radio, sin sistemas de
ayuda para la búsqueda de QSO, y podrá operar un máximo de 24 de las 48 horas del concurso
– los tiempos de no operación serán de un mínimo de 60 minutos durante los cuales ningún QSO
puede aparecer en el log. Si en el log aparecieran más de 24 horas de operación, sólo las
primeras 24 horas serán tenidas en cuenta para esta categoría overlay. Recepcionar mientras se
transmite está prohibido. Los Mono-operador Asistido no están admitidos en esta categoría.
2. Principiante (ROOKIE): Es aquel operador que recibió su licencia de radioaficionado menos (3)
de tres años antes que la fecha de concurso. Indicar el año en que obtuvo su licencia por primera
vez en el campo SOAPBOX. Ganadores anteriores de la categoría Rookie no aplican para placas
en esta categoría.
3. Juvenil (YOUTH): El operador que tenga 25 años o menos a la fecha de finalización del
concurso. Indicar el año de Nacimiento en el campo SOAPBOX del archivo Cabrillo.
C. Categorías Multi-operador (solo operaciones toda-banda): Está permitido cualquier número de
operadores. Los sistemas de búsqueda de QSO están permitidos. Sólo está permitida una señal
por banda simultáneamente.
1. Multi-Single: Sólo se permite la transmisión de una señal en una banda durante cualquier
período de 10 minutos (transmisor/señal run). Excepción: una y sólo una; se puede transmitir otra
señal (transmisor/señal multiplicador) durante cualquier período de 10 minutos si, y sólo sí, se
hace en una banda distinta del transmisor run y el contacto supone un nuevo multiplicador. Los
transmisores run y multiplicador se rigen por reglas independientes de 10 minutos.
Los períodos de diez minutos comienzan con el primer QSO en una banda. El log deberá indicar
qué transmisor/señal (run o multiplicador) realizó cada QSO.
El transmisor/señal multiplicador no puede hacer CQ (solicitar contactos).
Por favor, asegúrese de leer detenidamente la sección de Preguntas Frecuentes para categoría
Multi-Single en
a. Alta Potencia: La potencia total de salida no debe sobrepasar los 1500 vatios en cualquier
banda en cualquier momento.
b. Baja Potencia: La potencia total de salida no debe sobrepasar los 100 vatios en cualquier
banda en cualquier momento.
2. Multi-Two: Sólo se permite la transmisión de dos señales, en dos bandas diferentes, a la vez.
En el log debe quedar reflejado qué transmisor/señal realizó cada QSO.
Cada transmisor/señal podrá cambiar de banda hasta ocho (8) veces por hora reloj (del minuto
00 a 59).
La potencia total de salida no debe sobrepasar los 1500 vatios en cualquier banda en cualquier
momento.
3. Multi-Multi: Las seis bandas del concurso pueden ser activadas simultáneamente.
Sólo se permite la transmisión de una señal por banda en todo momento.
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La potencia total de salida no debe sobrepasar los 1500 vatios en cualquier banda en cualquier
momento.
D. Explorer: La categoría Explorer ha sido creada para permitir a radioaficionados participar en el
concurso CQWW propiciando la innovación en estrategias de operación, diseño de estación, y
adaptación de tecnología.
Para acceder a las reglas completas, ir a https://cqww.com/explorer.htm.
E. Checklog: Log enviado para ayudar al proceso de comprobación de logs.
Este log no aparecerá con puntuación en los resultados y tampoco será hecho público.
VI. PREMIOS: Un log mono-banda sólo puede optar a premios mono-banda. El log que contenga
QSO en más de una banda será comprobado como toda-banda, a menos que se especifique
claramente por el participante la banda en la que se quiere participar.
A. Certificados: Los certificados electrónicos estarán disponibles para su descarga, para todos
aquellos que envíen una lista.
B. Placas: Las Placas reconocen las máximas puntuaciones de algunas categorías.
Ver la lista completa de placas y patrocinadores en https://cqww.com/plaques.htm.
Sólo se puede optar a una placa por lista. El ganador de una placa no optará a un premio de subárea; en este caso la placa será concedida al segundo puesto en esa área.
VII. COMPETICIÓN DE CLUB: La puntuación de un club es la suma de las puntuaciones de los
log enviados por sus miembros. Hay dos categorías diferentes.
A. Clubs USA: La participación está limitada a miembros del club que residan dentro de un
círculo de 250 millas de radio con centro en la sede del club.
B. Clubs DX: La participación está limitada a miembros del club que residan en el país del DXCC
donde esté situado el club o dentro de un círculo de 400 km. de radio con centro en la sede del
club.
C. Reglas generales para clubs:
1. Las Organizaciones Nacionales no pueden participar como club (p.e., JARL, REF o DARC).
2. Los Mono-operadores solo pueden contribuir a la puntuación de un club. Las puntuaciones
Multi-operador pueden contribuir a varios clubs, en el porcentaje de los operadores del equipo
Multi-operador que pertenezcan a cada club. El log debe indicar el nombre completo del club (o
de los clubs en caso de Multioperadores).
3. Se deben recibir un mínimo de cuatro log para que un club sea publicado en los resultados.
Los Checklog no contribuyen a la puntuación de club.
4. La palabra “resida” será definida como: Habitar permanente o continuamente u ocupar un lugar
en calidad de domicilio fijo, permanente y principal a efectos legales.
VIII. DEFINICIONES:
1. Ubicación de la estación: El área dentro de la cual están situados todos los transmisores,
receptores y antenas. Todos los transmisores, receptores y amplificadores deben estar situados
dentro de un círculo de 500 metros de diámetro. Las antenas deben estar unidas físicamente
mediante líneas de transmisión de RF a los transmisores y receptores.
2. Sistema de búsqueda de QSO: El uso de cualquier tecnología u otra fuente, que proporcione al
operador identificación de indicativos o multiplicadores de una señal. Esto incluye, entre otros, el
uso de decodificadores de CW, DX cluster, sistema de anuncios DX vía Web (p.e. DX Summit),
tecnología de decodificación local o remota de indicativos y frecuencias (p.e. CW Skimmer o
Reverse Beacon Network), o acuerdos operativos con otros individuos.
IX. REGLAS GENERALES PARA TODOS LOS PARTICIPANTES:
1. Los participantes deben operar dentro de los límites de la categoría elegida al realizar
cualquier actividad que pueda afectar a su puntuación.
2. Un indicativo distinto debe ser utilizado para cada lista. Sólo el indicativo del participante puede
ser utilizado para ayudar a la puntuación del participante.
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3. No ha de excederse la limitación de potencia total de salida de la categoría elegida en ninguna
banda. La potencia total de salida en cualquier banda en cualquier momento, se mide a la salida
del amplificador o amplificadores activos.
4. No está permitido ni el auto-anuncio, ni pedir a los demás que le anuncien.
5. 5. La operación remota se permite si la ubicación física de todos los transmisores, receptores y
antenas se encuentran en una única ubicación de la estación.
Una estación operada remotamente debe cumplir con las condiciones de su licencia, licencia de
operador y las limitaciones de la categoría.
El indicativo utilizado debe estar asignado o permitido por la Autoridad Reguladora
correspondiente a la ubicación de la estación.
6. Los receptores remotos situados fuera de la ubicación de la estación, no están permitidos.
7. Sólo se permite una señal por banda en cualquier momento. Cuando haya dos o más
transmisores presentes en la misma banda, TIENE que utilizarse un dispositivo hardware que
evite que haya más de una señal en el aire al mismo tiempo.
No se permiten dos o más transmisores en la misma banda haciendo CQ alternativamente.
8. Todas las solicitudes de contactos, las respuestas a las llamadas, y la copia de los indicativos
e intercambios deben llevarse a cabo durante el período del concurso utilizando el modo y las
frecuencias del concurso.
9. No está permitida la corrección de indicativos e intercambios mediante el uso de cualquier
base de datos, grabaciones, correo electrónico u otros métodos, después del concurso.
10.Los indicativos registrados deben ser los mismos que los intercambiados por los participantes
durante el QSO efectuado en el concurso.
11.Para estaciones ubicadas en la Región 1 de la ITU: la transmisión en la banda de 40 metros,
por encima de los 7200 kHz durante el concurso de SSB (fonía) no está permitida.
12.Para estaciones ubicadas en la Región 1 de la ITU: la transmisión por debajo de 1800 kHz
durante el concurso no está permitida.
X. INSTRUCCIONES PARA LOS LOG: Para los participantes será obligatorio el envío electrónico
del log.
1. El log DEBE contener los siguientes datos de cada contacto: fecha y hora UTC correctas,
frecuencia (o banda), indicativo de la estación trabajada, intercambio enviado e intercambio
recibido. Un log sin toda la información requerida podrá ser reclasificado como Checklog. Los
contactos deben ser registrados en el momento que se han completado. Las estaciones que
compiten por premios Mundiales o Continentales deben proporcionar en el log la frecuencia real
de todos los contactos.
2. Los participantes mono-banda deberán incluir todos sus contactos en el log, aunque exista
alguno realizado en otra banda distinta. Sólo los contactos realizados en la banda especificada
en la cabecera del, serán considerados para la puntuación final. Los log que solo muestren
contactos en una banda, serán clasificados como mono-banda. 3. El fichero formato CABRILLO
es el oficial para los log. Ver https://cqww.com/cabrillo.htm para información detallada de cómo
rellenar la cabecera del fichero CABRILLO. Cualquier fallo al rellenar correctamente la cabecera,
puede suponer que la lista sea clasificada en una categoría errónea o como Checklog. Nota: Las
estaciones de USA deben indicar la ubicación desde la que se ha participado, en la cabecera del
CABRILLO (p.e. LOCATION: OH).
4. El único método de envío de log es subiéndolo desde la Web. La subida de log vía Web se
puede realizar desde https://cqww.com/logsearck.
5. Instrucciones para listas que no sean fichero formato CABRILLO: quien no pueda enviar la lista
en forma de fichero CABRILLO deberá ponerse en contacto con el Director del Concurso para
que le ayude con cualquier otro formato.
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6. Confirmación de la participación: Todos los log recibidos se confirmarán mediante un correo
electrónico. La lista de los log recibidos se puede consultar en https://cqww.com
7. Retirada de log: El participante que desee retirar, por cualquier motivo, un log ya enviado; lo
podrá realizar en una plazo de 30 días desde la fecha límite de envío de log. Contactar con el
Director del Concurso para obtener instrucciones.
XI. FECHA LÍMITE DE ENVÍO DE LOG:
1. Todas las listas deben ser enviadas DENTRO DE LOS CINCO (5) DÍAS después de la
finalización del concurso: no más tarde de las 2359 UTC del 5 de Noviembre de 2021 para SSB y
las 2359 UTC del 3 de Diciembre de 2021 para CW. El reenvío de una lista después de la fecha
límite, dará lugar a considerar que se ha enviado fuera de plazo.
2. Una prórroga podrá ser solicitada en https://cqww.com/contact/ Dicha solicitud deberá ser
argumentada y recibida antes de la finalización de la fecha límite de envío de log. La prórroga
estará concedida únicamente tras la confirmación del Director del Concurso.
3. Los log enviados en fecha posterior a la finalización de envío de log aparecerán en los
resultados pero no optarán a ningún premio.
XII. ARBITRAJE: El Comité del Concurso CQ WW DX es el responsable de revisar y arbitrar las
listas del concurso. Se espera que los participantes cumplan las reglas y hagan una buena
práctica de la radioafición. La violación de las reglas del concurso o conducta antideportiva puede
derivar en acciones disciplinarias por parte del Comité.
A. Conducta antideportiva:
Ejemplos de conducta antideportiva son los siguientes, aunque no los únicos:
1. Acordar o confirmar contactos durante o después del concurso mediante medios ajenos a la
radioafición como teléfono, Internet, sistemas de mensajería instantánea, chats, VoIP, correo
electrónico, redes sociales o sitios Web. 2. Efectuar transmisiones fuera de las frecuencias
permitidas por la licencia del participante.
3. Manipular el log para cumplir con la regla de cambios de banda o tiempo de descanso.
4. Demasiados QSO o multiplicadores inverificables.
5. Transmitir señales con un excesivo ancho de banda (p.e., splatter, clicks) o armónicos en otras
bandas.
6. Las estaciones running que no se identifiquen cada tres contactos realizados.
B. Grabaciones de audio: Cualquier participante en la categoría Mono-operador (ver V.A.1) que
compita por los cinco primeros puestos en (a) Mundial, (b) Continente, o (c) USA, incluida la
Classic Overlay, debe grabar el audio de la transmisión y recepción tal y como es escuchada por
el operador durante el concurso. La grabación debe estar en un formato común (por ejemplo,
mp3) y debe incluir el audio de cada oído como un canal separado. La grabación debe ser una
grabación continua (no una grabación individual de QSOs). Los períodos de tiempo “Fuera del
Aire” (cuando no se transmite ni se recibe) no necesitan estar grabados. La grabación podrá ser
solicitada por el Comité dentro de los 90 días después de la fecha límite de envío de log para
ayudar a arbitrar el log. Los archivos de las grabaciones deberán ser proporcionados por el
participante en un plazo de 5 días desde que se le hayan solicitado. Si no se facilita ninguna
grabación, el Comité podrá reclasificar como Log de Verificación (Check Log), o descalificar el
log.
C. Medidas disciplinarias: En caso de violación de las reglas, el participante estará sujeto a la
posible descalificación a criterio del Comité.
1. Los participantes descalificados aparecerán al final de los resultados publicados y no podrán
optar a ningún premio.
2. Las notificaciones del Comité serán enviadas por correo electrónico a la dirección
proporcionada en el envío del log. El participante dispone de cinco días para apelar la decisión
ante el Director del Concurso. Pasado ese plazo, la decisión será definitiva.
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3. El Comité se reserva el derecho de cambiar la categoría de cualquier participante basándose
en la comprobación del log u otra información.
D. Comprobación de Log: Todos los log son comprobados utilizando software específico y
criterios humanos.
1. Contactos duplicados, se eliminan sin penalización adicional.
2. Contactos con intercambio recibido incorrecto, se eliminan sin penalización adicional.
3. Errores en indicativo (bust) o indicativos no existentes en el otro log (NIL), son eliminados y
reciben una penalización de dos veces el valor de puntos del QSO de ese contacto.
XIII. DECLARACIÓN: Al enviar un log del concurso CQ WW DX, y en consideración al esfuerzo
del Comité del concurso CQ WW DX para revisar y evaluar ese log, el participante acepta
incondicional e irrevocablemente que ha:
1) leído y comprendido las reglas del concurso y acepta regirse por las mismas,
2) operado respetando la legislación del país de operación en materia de radio afición,
3) aceptado que su log pueda hacerse público, y
4) aceptado que las descalificaciones y otras decisiones del Comité son oficiales y definitivas. Si
un participante no está de acuerdo con todo lo anterior, no debería enviar su log o enviarlo
únicamente como Checklog. Preguntas relativas a las reglas del Concurso CQ WW DX puede ser
enviadas desde https://cqww.com/contact/ Respuestas a las preguntas más frecuentes se
pueden encontrar en https://cqww.com/rules_faq.htm
Esta traducción se realiza como un servicio a la comunidad del concurso. Las reglas en inglés
son las oficiales.
https://www.cqww.com/rules_es_2021.pdf

Memorial OK1WC (MWC)
FECHAS: Todos los lunes, desde las 16:30 hasta las 17:29 UTC.
La diferencia máxima de tiempo admisible con el mostrado por el corresponsal es de 3 minutos.
MODOS: CW, SSB.
BANDAS: 40 y 80 metros, en los segmentos recomendados por la IARU.
CATEGORÍAS
- Monobanda
QRP:
* Monooperador monobanda CW
* Monooperador monobanda SSB
* Monooperador monobanda mixto
Baja potencia:
* Monooperador monobanda CW
* Monooperador monobanda SSB
* Monooperador monobanda mixto
- Ambas bandas (40 y 80 m)
QRP:
* Monooperador toda banda CW
* Monooperador toda banda SSB
* Monooperador toda banda mixto
Baja potencia:
* Monooperador toda banda CW
* Monooperador toda banda SSB
* Monooperador toda banda mixto
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Según la categoría elegida, se podrán hacer hasta 4 contados con la misma estación: 80m CW, 80m
SSB, 40m CW y 40m SSB.
La baja potencia es hasta 100 W y QRP, hasta 5 W. No hay alta potencia en este concurso.
INTERCAMBIO: RS (T) + nº de serie empezando por 001.
CLUSTER: Se permite el uso del cluster, pero no el autoanuncio.
CONTROL REMOTO: Permitido. Todos los transmisores y antenas han de estar ubicada dentro de
un círculo inferior a un kilómetro.
CONTACTOS VÁLIDOS: Serán válidos los contactos que aparezcan también en la lista del
corresponsal. Si este no envía su lista, puede ser válido el contacto si aparece en otras tres. Los
contactos únicos no cuentan.
PUNTUACIÓN: Un punto por QSO.
MUTIPLICADORES: El último carácter del sufijo de la estación trabajada (letra A-Z, dígito 0-9)
cuenta una vez por banda y modo.
No es necesario señalar los multiplicadores en el log; el programa de corrección lo hace
automáticamente. Por ello, tampoco es necesario indicar en el log la puntuación total reclamada.
LISTAS: La fecha tope de recepción de listas es el viernes a las 06.00 UTC. La evaluación del
concurso se hará durante el mismo viernes.
Las listas deben subirse al robot del concurso: https://memorial-ok1wc.cz/index.php?page=logs
El formato deben hacerse en formato Cabrillo.
DIPLOMAS: Habrá una clasificación anual de los resultados. La evaluación se realizada por cada
categoría en la que el participante haya concursado al menos una vez. El resultado anual se calcula
sumando los 25 mejores resultados alcanzados por el concursante en el año.
En base a los resultados se otorgarán diplomas en formato electrónico a cada concursante. Los
diplomas podrán descargarse de la web oficial.
https://memorial-ok1wc.cz/

DIPLOMAS
Lo único que tenemos activo en este apartado es el 7º Trofeo Union de Radioaficionados de San
Vicente del Raspeig, que todavía estarán activos hasta el dia 30 del mes en curso.

NOTICIAS DE INTERES
Hasta el 27 de noviembre tendremos todavía a los compañeros de la Sección Comarcal de San
Fernando de Cádiz, con la QSL especial AM500ESP, conmemorando el V centenario de la primera
vuelta al mundo.

Agrupación Cultural Radioaficionados Paterna A.C.R.P. - EA5URG
El próximo día 28 de Noviembre en conmemoración del día internacional en contra de la violencia de
género que se celebra el día 25 la Agrupación cultural Radioaficionados Paterna en colaboración
con el Ayuntamiento de Paterna pondrá en el aire la estación especial EG5NVG otorgando un
diploma a un solo contacto, la estación estará en el aire durante la mañana del día 28 de Noviembre.
La dirección de correo electrónico donde hay que mandar e-mail para solicitar el diploma es:
acrpaterna@gmail.com
https://acrpaterna.wixsite.com/acrp
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YOTA December Month 2021
Los últimos días del 2021 se acercan y nos complace anunciar que este año también tendrá lugar el
YOTA December Month que se organiza desde la IARU.
Desde URE participaremos, al igual que el año pasado, con el indicativo EF4YOTA.
La idea para este evento de nuestro gran hobby, la radioafición, es que los jóvenes estén activos en
las bandas de aficionados.
Si eres joven y directamente quieres unirte a esta actividad o bien desde alguna de nuestras
secciones con estación colectiva que quieran unirse a la actividad para y porque tienen
jóvenes locales interesados, podéis contactar a la mayor brevedad posible con la URE para
coordinar el evento en el correo juventud@ure.es.
Es un concurso pero no una competición. Si estás interesado en saber más sobre las normas que
rigen está actividad las podéis encontrar en: https://events.ham-yota.com/awards.
Así mismo invitamos a la comunidad general de radioaficionados a participar buscando los sufijos
YOTA de cada una de las sociedades miembro de IARU participantes, las encontrarás aquí:
https://events.ham-yota.com/
¡Los diplomas se podrán conseguir trabajando nuestras estaciones especiales con sufijos YOTA que
estarán siendo operadas por jóvenes a lo largo de todo diciembre!
¡Recuerda!, no es un concurso típico, habrá distintos jóvenes en el aire y es posible que incluso sean
sus primeros contactos con la radio.
El objetivo de estas estaciones YOTA es en general estar operadas por gente joven con una edad
máxima de 26 años.
El evento tendrá lugar del 1 de diciembre a las 00:00 hasta el 31 a las 23:59 UTC
También puedes seguir las noticias en:
Facebook: #hamyota https://facebook.com/groups/youngstersontheair
Twitter: @hamyota https://twitter.com/hamyota?lang=es

Cacharreo en Portas 2021
El radio club CHARLI-ROMEO, EA1RKN, organiza el “4º Cacharreo de radio” para la compra y
venta de material de segunda mano para radioaficionados.
El mercadillo se llevará a cabo en Portas (Pontevedra) el día 5 de diciembre de 2021 de 10:00 a
13:30 horas.
En la Azucareria de Portas, esta cubierto y ellos tienen mesas.
Para información estarán en el canal 24 de la Banda Ciudadana.
Información: 600.30.97.07 – 639.04.74.90 – 629.82.41.36
Organizan: Radio Club Charli Romeo, EA1RKN, Unión de Radioaficionados Españoles.
Colabora: Concello de Portas.
Unión de Radioaficionados
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Cena anual 2021 Union de Radioaficionados de Gijón.
(Sección local de la Union de Radioaficionados Españoles)
La favorable evolución sanitaria nos permite de nuevo celebrar la cena tradicional, nuestro acto
anual de confraternización, que tendrá lugar el sábado 27 de noviembre de 2021, a partir de las
21:45 h en el restaurante La Quinta del Infanzón, carretera de Deva n° 69, 33394, Gijón.
Una vez finalizada la cena tendrá lugar la entrega de diplomas Concejos de Asturias, Santina de
Covadonga, Gijón CW y resto de distinciones, seguida de un sorteo de regalos.
Esperamos poder contar con tu asistencia.
Menú
Entremeses variados fríos y calientes.
Crema de nécoras
Rapito a la campesina o cabrito guisado con patatines.
Tarta de arroz con leche
***
Aguas minerales
Vinos: tinto Rioja Añares crianza y blanco Verdejo, Rueda.
Cafés, infusiones y licores
Precio del menú: 38 € por persona.
Importante: La asistencia a la cena y la elección entre carne o pescado (Rapito o cabrito) deben
confirmarse antes del jueves 18 de noviembre preferiblemente al e-mail ea1urg@ure.es o bien a los
teléfonos 629 847138 o 654 850795. Con posterioridad a esa fecha no podríamos garantizar las
reservas.
Disponemos de lotería de Navidad, número 3 9. 9 2 7 en papeletas de 5 €.
Gijón, 2 de noviembre de 2021
Fernando M. García, EA1K
Presidente
URG
Camino de la Escuela 224, 33390 - Gijón, Asturias
Apartado postal 318
e-mail: ea1urg@ure.es

NOTICIAS DX´S
I.

II.

III.

FO – POLINESIA FRANCESA. Se espera que Philippe, F6ETI y Mau, F8BPN estén QRV en
las bandas de HF desde Tahití (OC-046), Moorea (OC-046), Raiatea (OC-067) y Huahine
(OC-067) como FO/F6ETI y FO/F8BPN hasta el 14 de diciembre de 2021. Usan un Elecraft
K2 y una antena dipolo. QSL via F6ETI o BURO. Actualizada el 24 de noviembre de 2021.
JW – SVALBARD. SQ9CNN estará QRV como JW5E desde Svalbard, EU-026, en el
Concurso CQ WW DX CW, operando en la categoría SOSB 20m. Antes y después del
concurso estará activo como JW/SQ9CNN. QSL para JW5E a través de LOTW, buro,
ClubLog OQRS, QRZ.com Log Book. Actualizada el 24 de noviembre de 2021.
ZF – ISLAS CAIMAN. N2NL, W9KKN, KI6RRN, WD6T y DG1CMZ estarán activos como
ZF1A desde las Islas Caimán, NA-016 en el Concurso CQ WW DX CW. Estarán en la
categoría Multi Single. En las bandas de 80, 40, 20, 15 y 10 metros. QSL a través de LOTW
y ClubLog OQRS Actualizada el 24 de noviembre de 2021.
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IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

3V – TUNEZ. Ashraf, KF5EYY, estará activo como 3V8SS de Túnez en el CQ WW CW
Contest, operando en la categoría SOAB LP. En las bandas de 80, 40, 20, 15 y 10 metros.
QSL a través de LX1NO y LOTW. Actualizada el 24 de noviembre de 2021.
CM, CO – CUBA. Amed CO2AME y Dayron CL2DPC estarán QRV como T42K del 25 al 28
de noviembre en los modos FT8, CW, RTTY y SSB. También activo en el concurso CQ WW
CW. En las bandas de 80, 40, 20, 15 y 10 metros. Qsl a través de QRZ.COM. Actualizada el
24 de noviembre de 2021.
VE, VO, VY – CANADA. Yuri, VE3DZ, volverá a estar QRV en las bandas de HF como
VE2IM desde Sept Iles, Zona CQ 2, del 22 al 29 de noviembre de 2021. Activo también en el
concurso CQ WW DX CW en la categoría Monoperador Toda Banda Alta potencia. Desde
160 hasta los 10 metros, en los modos CW, Digital y SSB. QSL vía VE3DZ y ClubLog OQRS.
Actualizado el 23 de noviembre de 2021.
TI, TE – COSTA RICA. Daniel, N6MJ, estará QRV como TI7W desde Costa Rica en el
Concurso CQ WW DX CW, del 27 al 28 de noviembre de 2021. Participará en la categoría de
Monoperador Multibanda. QSL a través de M0URX OQRS. Actualizada el 22 de noviembre
de 2021.
PJ2 – CURACAO. W0CG, NG7M, K1EP, AC6ZM, N6AA, WI9WI, YO8WW, KO8SCA y
VE4GV estarán activos como PJ2T desde la isla de Curazao, SA-099, para el concurso CQ
WW DX CW, del 27 al 28 de noviembre de 2021. Participarán en la categoría Multi / Multi.
QSL a través de W3HNK. Actualizada el 21 de noviembre de 2021.
V4 – SANT KITTS Y NEVIS. Bob, WX4G, estará QRV en 160 - 6 m como V4/WX4G desde
Saint Kitts Island, NA-104, del 24 de noviembre al 2 de diciembre de 2021. Participará en el
concurso CQ WW DX CW como V48A en la categoría Monoperador Multibanda. QSL vía
WX4G, LOTW, ClubLog OQRS y eQSL Actualizado el 21 de noviembre de 2021.

www.dxmaps.com

ACTIVIDADES DE LAS CONFERENCIAS EA1SPAIN y
AELD-ESP
Del 27 de noviembre al 2 de diciembre el amigo David - K2IDA, en colaboración con las
Conferencias Amigos en la distancia, estará otorgando una colección de seis tarjetas QSL´s ,
sobre la temática de los DIOSES DEL ANTIGUO EGIPTO.
www.aeld-esp.com/calendario-2021/

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/
Os facilito esta página donde también tienen un apartado de noticias, donde nos comentan todas las
actividades que se suelen realizar en la Banda Ciudadana. Tiene mucha información sobre esa
banda y esta muy bien realizada, donde nos puede sacar de muchas dudas y tener información
fehaciente. https://cb27.ure.es
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