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CONCURSOS
RAC Canadá Day Contest
RAC Canadá Day Contest 2022: viernes, 1 de julio Cada año, el 1 de julio, el aniversario de la
Confederación de Canadá, Radio Amateurs of Canadá patrocina el Concurso del Día de Canadá
y aficionados de todo el mundo están invitados a la fiesta de cumpleaños de Canadá en el aire.
Período del concurso: 0000 UTC a 2359 UTC el viernes 1 de julio.
Bandas y modos: 160, 80, 40, 20, 15, 10, 6 y 2 metros, CW y teléfono (SSB, FM, AM, etc.)
Frecuencias sugeridas: CW – 25 kHz desde el borde de la banda y para SSB – 1850, 3775,
7075*, 7225, 14175, 21250 y 28500 kHz.
Verifique la actividad de CW en la media hora.
*Nota: Para 7075 kHz, esté atento a los conflictos en el plan de banda donde hay superposiciones
con otros modos de operación.
Intercambio: Las estaciones en Canadá envían RS(T) y provincia o territorio. VeØs y estaciones
fuera de Canadá envían RS(T) y un número de serie.
.
QSO: Los contactos con estaciones en Canadá o VEØs valen 10 puntos.
Los contactos con estaciones fuera de Canadá valen 2 puntos. Los contactos con las estaciones
oficiales del RAC valen 20 puntos. Las estaciones oficiales de RAC son:
VA2RAC, VA3RAC, VE1RAC, VE4RAC, VE5RAC, VE6RAC, VE7RAC, VE8RAC, VE9RAC,
VO1RAC, VO2RAC, VY0RAC, VY1RAC y VY2RAC.
Puedes trabajar cualquier estación una vez en cada uno de los dos modos, en cada una de las
ocho bandas del concurso. Está prohibido hacer contactos CW en las subbandas telefónicas
convencionales y contactos telefónicos en las subbandas CW convencionales. No se permiten
contactos o solicitudes de QSO a través de un repetidor durante el período del concurso.
Los contactos en los Concursos RAC Canadá también cuentan para el Premio RAC Canadian
Portable Operations Challenge.
Multiplicadores: Trece en total, las 10 provincias y tres territorios de Canadá. Cada multiplicador
se puede contar una vez en cada modo en cada una de las ocho bandas del concurso.
Los multiplicadores, con sus abreviaturas postales y prefijos son:
Nueva Escocia [NS] (VE1, VA1, CY9, CYØ); Quebec [QC] (VE2, VA2); Ontario [ON] (VE3, VA3);
Manitoba [MB] (VE4, VA4); Saskatchewan [SK] (VE5, VA5); Alberta [AB] (VE6, VA6); Columbia
Británica [BC] (VE7,VA7); Territorios del Noroeste [NT] (VE8); Nuevo Brunswick [NB] (VE9);
Terranova y Labrador [NL] (VO1, VO2); Nunavut [NU] (VYØ); Yukón [YT] (VY1); e Isla del
Príncipe Eduardo [PE] (VY2).
También pueden aplicarse ciertos prefijos canadienses especiales en uso en el momento del
concurso; sin embargo, no puede haber más de 13 multiplicadores en cada banda/modo. Utilice
las abreviaturas multiplicadoras, entre corchetes, indicadas anteriormente.
Nota: en el caso de que una estación no pueda hacer contacto con una estación canadiense , se
le otorgará un recuento multiplicador de 1 para facilitar el cálculo adecuado de la puntuación final,
ya que un multiplicador de cero (0) no crearía un cálculo válido de una puntuación final.
Puntuación final: El QSO total de todas las bandas multiplicado por el número total de
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multiplicadores de todas las bandas.
Nota: Consulte el sitio web de RAC para obtener actualizaciones de las Reglas del concurso RAC
Canadá Day 2022 RadioSport Manitoba
Categorías:
Todas las categorías están diseñadas para ser multimodo, teléfono y categorías CW, excepto las
dos categorías de modo único de operador único. Se requiere que un solo operador todas las
categorías de bandas tengan al menos un contacto en ambos modos para diferenciar esas
categorías de las categorías de modelo único. Todas las demás categorías pueden operar en
modo único si así lo desea, reconociendo que reduce sus contactos y multiplicadores potenciales.
Un agradecimiento especial a todos nuestros patrocinadores por su apoyo al Día de RAC Canadá
y a los Concursos de Invierno de RAC Canadá.
Las siguientes categorías son elegibles para placas o certificados como se detalla en la sección
premios de las reglas.
1) Operador único Todas las bandas de alta potencia (SOABHP) >100 vatios – Radioworld
2) Operador único Todas las bandas Baja potencia (SOABLP), máx. 100 vatios de salida –
Contest Club Ontario
3) Operador único Todas las bandas QRP (SOABQRP), salida máxima de 5 vatios Todas las
bandas y banda única – Radioworld
4) Operador único Todas las bandas CW solamente, (SOABCW solamente), cualquier potencia
autorizada – Gary Bartlett VE1RGB Memorial por el Maritime Contest Club
5) Operador Único Todas las Bandas PH solamente (SOABPH solamente), cualquier potencia
autorizada – Saskatchewan Contest Club
6) Operador Único Banda Única (SOSB), cualquier potencia autorizada – Radioworld
7) Alta Potencia Asistida por Operador Único (SOAHP) > 100 vatios – Radioworld Central
8) Baja potencia asistida por un solo operador ** (SOALP), salida máxima de 100 vatios –
Radioworld Central
**Nota: Los participantes de QRP que deseen utilizar la asistencia se colocarán en la categoría de
baja potencia.
9) Transmisor Único Multi-Operador De Alta Potencia (MOSTHP), >100 vatios – Radio Alfa
10) Transmisor Único Multi-Operador De Baja Potencia (MOSTLP), Máx. 100 vatios de salida –
Tony Allsop VE3FTA Memorial por el Mississauga Amateur Radio Club
11) Multi-Operador (MOMT), cualquier potencia autorizada – Placas de Categoría Especial de
Radioworld
Para el Concurso del Día de Canadá, se otorga un trofeo especial para el participante extranjero
más alto de un solo operador (sin clasificación de potencia): Larry Kayser VA3LK Memorial por
Alan Goodacre, VE3HX.
Para el Concurso del Día de Canadá hay una placa de subcategoría "Rookie" patrocinada por
RadioSport Manitoba y el Winnipeg Amateur Radio Club. Para obtener información detallada
sobre las calificaciones para la placa de novato, consulte el punto 14 de las Notas de categoría.
Los ganadores novatos anteriores de este concurso no son elegibles para una placa de novato
adicional en este concurso.
Los detalles adicionales sobre las categorías del concurso, las limitaciones, las excepciones, las
llamadas y la elegibilidad para la placa de novato aparecen en las Notas de categoría.
Notas de categoría:
Consulte el sitio web de RAC para cualquier revisión debido a la pandemia mundial.
1) El contenido de un registro que se envía para una categoría específica debe reflejar esa
categoría, incluido cualquier requisito de QSO multimodo o monomodo que pueda aplicarse a la
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categoría.
En caso de conflicto entre el contenido real del registro y la categoría indicada en el encabezado
de Cabrillo o contenida en otros elementos del material de entrada, el contenido real del registro
se utilizará para determinar la categoría de entrada cuando sea posible. En el caso de que esto
no se pueda determinar o en el caso de que un registro no identifique la categoría de entrada, la
entrada se clasificará en la categoría de potencia multioperador, multitransmisor, cualquier
categoría de potencia autorizada.
Cualquier participante que desee ingresar a una categoría específica (es decir, una entrada de
banda única), pero que también haya trabajado con contactos adicionales fuera de esa categoría,
puede enviar esos contactos adicionales en un archivo de registro de verificación separado. No
los incluya en el archivo de registro de categorías introducido principalmente.
2) Cuando las categorías tienen una clase de potencia y el registro enviado no identifica
claramente la clase de potencia introducida, el registro se tratará como si se hubiera introducido la
clase de potencia más alta para esa categoría.
3) Los operadores individuales que reciban asistencia para identificar posibles nuevos QSO y/o
multiplicadores de una red de detección de radioaficionados, incluido Skimmer y tecnologías
similares o cualquier tipo de sistema de clúster de paquetes, durante el concurso deben clasificar
su registro como parte de una de las dos categorías asistidas por un solo operador. Para indicar
una entrada asistida, use el encabezado de Cabrillo "Categoría-Asistido: Asistido" en su archivo
de registro para identificar esta clasificación de entrada. Como se indica en la descripción de la
categoría, cualquier participante de QRP que solicite "Asistencia" se colocará en la categoría
SOALP ya que no existe una clase asistida por QRP.
Todas las categorías de múltiples operadores permiten el uso de asistencia de detección sin
identificación especial.
4) * En la categoría Multi-Single solo se permite un transmisor y una banda durante el mismo
período de tiempo (definido como 10 minutos). Excepción: Se puede usar una, y solo una, otra
banda durante cualquier período de 10 minutos, siempre y solo si la estación trabajada es un
nuevo multiplicador. En otras palabras, la clase de transmisor multi-single permite que una
segunda estación "cace" y trabaje multiplicadores solo en una sola banda separada durante
cualquier período de 10 minutos. Esta limitación se coloca en la categoría para forzar decisiones
estratégicas con respecto a los cambios de banda por parte del equipo.
5) Las estaciones multi-multicategoría pueden operar las ocho bandas de competición
simultáneamente, pero solo se permite una señal transmitida por banda en cualquier momento.
6) Para todas las categorías de transmisores múltiples, todos los transceptores, transmisores y
receptores operados por los participantes/entrantes de múltiples estaciones deben estar dentro de
un solo círculo de 500 metros de diámetro y las antenas deben estar conectadas físicamente por
líneas de transmisión de RF a los transceptores, transmisores y / o receptores.
7) Los operadores de las categorías Multi-Multi o Multi-Single deben tener en cuenta que una
estación de concurso distribuida está permitida en los concursos RAC, sin embargo, tales
operaciones no son elegibles para premios.
Una estación distribuida se define como una estación que no tiene todos los transceptores,
transmisores y/o receptores operados por operadores/participantes/entrantes de estaciones
ubicados dentro de un único círculo de 500 metros de diámetro entre sí. Las operaciones MultiMulti distribuidas deben identificar dichas operaciones como parte de su envío de registro de
formularios de Cabrillo como un comentario soapBOX o un documento de hoja de resumen.
Aquellas personas que utilicen operaciones de estaciones distribuidas deben hacerlo de acuerdo
con las regulaciones que rigen la operación de radioaficionados en su jurisdicción.
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8) ** Aunque solo hay una categoría QRP, que califica para una placa o certificado, se pretende
que los resultados publicados muestren Todas las Bandas o la Banda Única de operación. Para
facilitar este desglose de los listados, su entrada debe indicar la(s) banda(s) o modo(s)
operado(s).
9) *** Aunque solo hay una categoría de operador único de banda única que califica para un
certificado o premio, se pretende que los resultados publicados muestren alta potencia o baja
potencia. Para facilitar este desglose de los listados, su entrada debe indicar la clase de potencia
que utilizó.
10) Los operadores que hayan participado en cualquier participación de categoría de varios
operadores no podrán ponerse en contacto con la estación en la que hayan participado si
operaran como parte de otra participación en el mismo concurso. Además, los operadores
invitados en cualquier estación, independientemente de la categoría de entrada, no pueden
reclamar contactos con el propietario del host de la estación o la llamada móvil de la estación
anfitriona para obtener puntos o multiplicadores.
11) Las operaciones remotas de una sola estación bajo el mismo indicativo de llamada donde
todos los transceptores, transmisores y receptores están dentro de un solo círculo de 500 metros
de diámetro – las antenas deben estar conectadas físicamente por líneas de transmisión de RF a
los transceptores, transmisores y / o receptores – está explícitamente permitido.
Tabla 1: Resumen de los elementos de la categoría, limitaciones y elegibilidad Categoría Nivel
de potencia, Requisito de banda registrada, Contactos de modo, mixto uso asistido permitido,
Señales transmitidas en el aire. Se aplica la regla de los 10 minutos.
Los operadores que utilizan operaciones remotas deben hacerlo de acuerdo con las regulaciones
que rigen el radioaficionado operación en su jurisdicción de origen y estación remota.
La operación remota de más de una estación bajo el mismo indicativo de llamada, o la operación
remota de más de una estación por el mismo licenciatario bajo diferentes señales de llamada,
está prohibida durante el período del concurso.
12) Se permiten entradas de un solo operador 1 VFO (SO1V), single operator 2 VFO (SO2V)
y single operator 2 radio con un VFO mostrado para cada radio (SO2R) en todas las categorías.
13) La auto detección y la solicitud de otros operadores para detectar su estación por cualquier
medio está estrictamente prohibida para cualquier categoría de participación en el Concurso del
Día de Canadá 14) "Novato" se define como un solo operador que fue licenciado por primera vez
como radioaficionado menos de 36 meses calendario (tres años) antes de la fecha del concurso.
Cualquier nivel de licencia de radioaficionado disponible en la jurisdicción de licencia del
participante califica para la categoría. Las tres categorías admitidas que califican para la placa
"Rookie" tienen un requisito multimodo como diferenciación de las categorías de modo
único. Además, estamos tratando de alentar a los participantes a explorar los aspectos de SSB
(teléfono) y CW del concurso, lo que requiere que se realice un mínimo de un contacto de CW y
un SSB en las categorías de operador único calificado que califican para la adjudicación de la
placa de novato.
El Aficionado con licencia participante debe auto declarar su elegibilidad, pero el Comité de
Gestión del Concurso RAC se reserva el derecho de solicitar una prueba de elegibilidad para
ayudar a resolver cualquier disputa.
Categorías Elegibles para la Placa de Novato:
Los participantes son elegibles para la Placa de Novato en las siguientes categorías.
Nota: solo hay una placa disponible en las tres categorías designadas a continuación.
• Operador único Toda banda baja potencia (SOABLP)
• Operador único Toda banda alta potencia (SOABHP)
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• Operador único Potencia QRP de banda completa (SOABQRP) Identificación del registro de
superposición de novatos:
Su registro enviado deberá indicar su entrada en la categoría Novato indicando con una línea
"Categoría-Superposición: Novato" en el encabezado del archivo de registro de Cabrillo. Es
posible que deba ingresar manualmente esta línea si el software de registro que utiliza no admite
esta superposición de categorías. Esto también se puede seleccionar al enviar un registro a
través del Sistema de envío de registros web de RAC.
Además, los participantes "Rookie" deberán indicar la fecha en que obtuvieron la licencia por
primera vez agregando un comentario con esa información en un campo "Soapbox:" en el
encabezado de Cabrillo. Un ejemplo sería: "Soapbox: Licencia por primera vez en enero de
2020".
Si bien los puntajes del modo individual, las entradas ilimitadas y multioperatorias de "Novato" se
anotarán en los resultados del concurso, solo los participantes Novatos en las categorías
SOABHP, SOABLP o SOABQRP serán elegibles para la placa de Novato. Si bien solo hay una
sola placa de novato determinada por los resultados de las tres categorías de operador único
elegibles, un participante de novato seguirá siendo elegible para la placa para la categoría de
operador único en la que ha ingresado si logra la puntuación más alta para esa categoría. Si
reúnen los requisitos para obtener un certificado basado en los criterios normales para los
certificados, se les otorgará dicho certificado.
Premios:
Se otorgarán placas a los participantes con mayor puntuación en cada categoría, como se señaló
anteriormente en la lista de categorías.
¡Un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores por su continuo apoyo!
Los certificados se otorgarán al participante con mayor puntuación en cada categoría, donde se
haya enviado un registro que contenga un mínimo de 50 QSO brutos, en cada uno de ellos.
1) Provincias o territorios canadienses
2) Distritos de llamadas de estados Unidos continentales, W0 a W9, así como Alaska y Hawai.
Los Estados Libre Asociados, Territorios y Posesiones de los Estados Unidos como Puerto Rico,
las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, etc. se tratarán como equivalentes a un país DXCC 3)
País DXCC, excluyendo Canadá y los EE. UU.
Para facilitar la asignación adecuada de certificados, todas las estaciones de EE. UU. Deben
indicar su distrito de llamada real de EE. UU. en función de su dirección real, como se
proporciona en el encabezado de Cabrillo, si es diferente de lo indicado por su prefijo de llamada.
Las estaciones DX deben indicar el país real de operación si es diferente de lo indicado por su
prefijo de llamada indicando el país como parte del designador de indicativo de llamada portátil.
Las estaciones de RAC competirán y se considerarán igual que cualquier otro participante para la
elegibilidad para placas y certificados.
Resultados: Se publicará en la revista
The Canadian Amateur publicada por Radio Amateurs of Canadá. Los resultados también
se publicarán en el sitio web del RAC.
Inscripciones: Todas las inscripciones deben enviarse electrónicamente antes de las 23:59
UTC 14 días después del final del concurso (15 de julio de 2022). El método preferido es enviar
registros a través del sistema de envío de registros web en www.contest.rac.ca
Para el año del concurso en curso, también aceptaremos registros enviados por correo
electrónico a canadaday@rac.ca. Las inscripciones por correo electrónico serán confirmadas por
correo electrónico de devolución por el gerente del concurso. Este es un proceso manual, así que
no esperes una respuesta inmediata.
Para el año actual del concurso, también aceptaremos registros enviados por correo, con
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matasellos a más tardar 14 días después del final del concurso.
Envíe entradas en papel a:
Radio Amateurs of Canadá
720 Belfast Road, Suite 217
Ottawa, Ontario, Canadá K1G 0Z5
Las entradas de correo en papel deben contener una hoja de resumen que muestre el cálculo de
la puntuación, una hoja de engaño que enumere las llamadas trabajadas en cada modo en cada
banda, una hoja de verificación multiplicadora y hojas de registro.
Las hojas de registro deben mostrar la hora, la banda, el modo, la llamada de la estación
trabajada, los intercambios enviados y recibidos y reclamados para cada QSO. Los nuevos
multiplicadores deben estar claramente marcados en el registro.
Para aquellos que envían registros en papel, los formularios de inscripción al concurso también
están disponibles en el sitio web de RAC en:
http://wp.rac.ca/contesting-results/
Nota especial:
1) El equipo de administración del concurso eliminará gradualmente el correo electrónico y
los registros en papel en algún momento en el futuro, por lo que lo alentamos a actualizar sus
procesos y software para adaptarse al uso del Sistema de envío de registros web y los
registros con formato Cabrillo requeridos.
2) Cualquier participación con 100 o más contactos debe enviarse en formato digital utilizando el
sistema de envío de registros del concurso o, mientras esté respaldada, por correo electrónico.
3) El formato electrónico requerido es el formato RAC Cabrillo. Los archivos deben enviarse en
formato ASCII/Text sin formato. El formato / estándar de registro actual de Cabrillo está disponible
en el sitio web de RAC en: https://www.rac.ca/contesting-results/ , bajo el título de RAC Cabrillo
V3.3
4) Al enviar cualquier registro electrónico, utilice un identificador único nombrando el archivo
utilizando su signo cCall con una extensión de archivo de . REGISTRO. CBR o .TXT (por ejemplo,
yourcall. REGISTRO). Si envía su registro por correo electrónico, envíe los archivos como
archivos adjuntos. No pegue el archivo de registro en el texto de su mensaje, ya que puede haber
problemas con el formato que dificultan la extracción correcta del registro.
Los archivos grandes se pueden comprimir si es necesario.
Si tiene preguntas sobre estas reglas o necesita ayuda para preparar o enviar su registro o tiene
alguna otra pregunta, comuníquese con Bart Ritchie, VE5CPU en ve5cpu@rac.ca.
Para conocer los resultados del concurso del año anterior, visite el sitio web de RAC en
la sección Concurso en: http://wp.rac.ca/contesting-results/
Esperamos escucharlo en el aire para el Concurso del Día de RAC Canadá (1 de julio; 00:00 UTC
a 23:59:59 UTC).
No olvides compartir tus historias con nosotros en tcamag@yahoo.ca y #RACCD

CONCURSO DL DX RTTY.
ORGANIZADOR: DRCG
DL-DX RTTY Contest Group (www.drcg.de)
Anualmente Segundo fin de semana completo de junio.
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PERIODOS DEL CONCURSO:
Tres (3)
0000 - 0759 UTC del sábado.
1600 - 2359 UTC del sábado.
0800 - 1559 UTC del domingo.
1 OBJECTIVO:
Para los radioaficionados de todo el mundo en contacto con muchos otros radioaficionados en el
mayor número posible de países.
2 Bandas:
Se utilizarán solo las bandas de 3,5, 7, 14, 21 y 28 MHz. Se ruega La frecuencia de la baliza
internacional 14.100 kHz + / - 500 Hz ninguna operación concurso permitió
3 MODOS:
Sólo 45,45 Baudot RTTY.
4 GENERAL para todas las categorías:
(A) Una estación puede ser trabajada una vez por banda.
(B) Toda operación del concurso se debe encontrar en un solo lugar.
Las antenas deben estar conectados físicamente mediante cables a los transmisores
y receptores utilizados por el operador.
(C) Sólo una señal transmitida es permitida en cualquier momento.
Excepción categoría B (MOP).
5 CATEGORÍAS:
A1 - SINGLE -OP (SOAB)
Una única persona (el operador) hace todas las funciones de operación y registro de QSO
(SO1R).
Sólo una unidad de radio (transmisor).
A2 - SINGLE -OP 6 HORAS (SOAB6)
Una única persona (el operador) hace todas las funciones y registro QSO (SO1R).
Puede operar hasta máx. 6 horas. Off- tiempos (pausas)
ser mayor que 60 minutos. Sólo un transmisor.
A3 - SINGLE -OP ILIMITADO (SOABU)
Una única persona (el operador) hace todas operativo y registro QSO (SO2R etc.).
B - MULTI -OP (MOP)
Varias personas (los operadores) realizan todas funciones y el registro QSO.
Sólo un transmisor. Otros transmisores pueden utilizarse en
paralela a la principal estación para trabajar multiplicadores en otras bandas.
NOTA: "Sólo una radio (emisora)" es solamente una radio (transmisor)
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con un VFO.
6 INTERCAMBIO:
RST, zona CQ.
Ejemplo: 599 14
7 CÁLCULO:
(A): PUNTUACIÓN
Para cada QSO completado use el "Exchange Points Table" (www.drcg.de) para obtener el
Puntos de QSO.
Puntos QSO multiplicado por 2 a 40m
Puntos QSO multiplicado por 3 a 80m
Nota: QSO con distancia larga traerá más puntos.
(B) MULTIPLICADORES:
Todos los países del DXCC y todo JA, W, VE y áreas del indicativo VK (W1, W7, VK2,)
cuentan como multiplicadores de cada banda. Excepto JA, W, VE y VK (continente)
no cuentan como multiplicador.
(C) RESULTADOS: Todos los puntos de QSO x todos los multiplicadores.
8 INSTRUCCIONES para los log:
El log debe contener todos los contactos hechos durante el concurso. Esto también se aplica a los
participantes en la clase de 6 horas, lo cual despierta más de 6 horas en el concurso. En este
caso, todos los QSO que se hacen fuera del tiempo de funcionamiento permitido no se utilizan
para el cálculo de clasificación, pero para ser un checklog.
(a) Sólo se aceptará CABRILLO Logs.
(b) El Comité pidió a un registro electrónico. Logs deben presentarse como un archivo adjunto de
correo electrónico llamado "callsign.log". La línea de asunto del correo electrónico debe contener
el indicativo utilizado en el concurso.
(c) Presentar listas a " drcgww@drcg.de “.
(d) Cualquier Log con la información que falta / mal se puede tratar como Checklog.
(e) Los Logs en los que más del 15% de los QSOs reclamados se han eliminado como
un resultado de la comprobación de logs se clasifica como checklogs.
9 LA FECHA LÍMITE:
Todas las Listas deben ser enviadas dentro de los siete días (7) después de la finalización del
concurso
10 DIPLOMA:
Diplomas obtenidos en cada categoría participante:
- Primero hasta décimo lugar mundial
- En primer hasta tercer lugar en cada continente
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- En primer hasta tercer lugar en cada país DXCC.
Diplomas serán como un archivo PDF para su descarga www.drcg.de.
11 DESCALIFICACIÓN:
Violación de Leyes y Reglamentos vigentes en el país del concursante o las reglas del concurso,
conducta antideportiva, tomando el crédito por QSOs o multiplicadores no verificables pueden
considerarse causa suficiente para descalificación.
12 VARIOS:
Las decisiones del comité del concurso son finales, correspondencia anterior no se realiza.
Reivindicamos el derecho, múltiple Resumir diplomas en un certificado y, o la cantidad de
diplomas a cambio sin previo aviso. Los Logs son propiedad de DRCG WW RTTY CONTEST.
Traducido por Andreas Wolf DH8WR / EA2CRX Esta traducción se realiza como un servicio
a la comunidad del Concurso. Las reglas en ingles son las oficiales.

Marconi Memorial Contest HF CW
(Desde 1996) 2022, 26 edición
2022 edición se celebrará los días 2 y 3 de julio
Objetivo: El concurso Marconi Memorial HF conmemora el II Siglo de la Radio y su padre
"Guglielmo Marconi".
Es una competencia mundial: todo el mundo puede trabajar todo el mundo, sólo CW.







Fecha y hora: Cada primer fin de semana de julio desde las 14.00 UTC del sábado hasta
las 13.59 UTC del domingo.
En 2022 se celebrará el sábado 2 de julio y el domingo 3.
Sitio web oficial: https://www.arifano.it
Modo: Sólo CW
Convocatoria: CQ MMC (Marconi Memorial Contest)
CATEGORÍAS:
SOAB QRP - Operador único / Todas las bandas / QRP (Max 5 vatios)
SOAB LP - Operador único / Todas las bandas / Baja potencia (Max 100 vatios)
SOAB HP - Operador único / Todas las bandas / Banda SOSB de alta potencia
- Operador único / Banda única (solo alta potencia) ^^^
MO - Operador múltiple / Todas las bandas ***
CHECKLOG
^^^ Los participantes de una sola banda deben incluir todos los contactos realizados
durante el período del concurso, incluso si se trata de otras bandas. Sin embargo, solo los
contactos realizados en la banda única, y especificados en la www.arifano.it/uplog.php, se
considerarán para fines de puntuación.




*** La estación multioperador debe considerarse solo de alta potencia. La estación Multi
Operador debe operar con ONE TX solamente, prohibida la emisión simultánea.
Bandas y modo: Solo CW, 10 m a 160 m (excepto bandas WARC) están permitidos de
acuerdo con los planes de banda de IARU.
Intercambio: RST + Número de serie.
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Puntos QSO:
- 1 (un) punto por QSO.
- Multiplicadores: Todos los países CQWW cuentan 1 (un) multiplicador. El mismo
multiplicador se puede contar una vez para la banda.
- Puntuación final: La suma de puntos QSO de todas las bandas multiplicada por la suma
de multiplicadores de todas las bandas.
(No es necesario mostrar la puntuación en su registro, el software de evaluación lo hace
automáticamente)
Se permite el uso del sistema DX-Cluster (clúster de paquetes, clúster web) para todas las
categorías de participantes. ¡Sin manchas para uno mismo!
Instrucciones de registro:
- El formato de archivo CABRILLO es el estándar para los registros;
- Los archivos deben tener el nombre: YOURCALL. LOG o YOURCALL. CBR
- Los archivos deben enviarse como archivo adjunto normal
a: https://www.arifano.it/uplog.php
- Las inscripciones deben enviarse dentro de los 14 días posteriores a la finalización del
concurso.
- Aceptado por correo electrónico de inicio de sesión en PDF, otros formatos de archivo
(XLS, CSV, TXT, ADIF) pueden ser aceptables.



Ranking y Premios: Los ganadores de cada categoría serán premiados mediante un
certificado enviado a la dirección de correo postal. Como de costumbre, todos los
participantes recibirán un certificado en línea, imprimible en PDF.



Sanciones e inhabilitaciones: se aplicarán a discreción del Comité del Concurso en caso
de violación de las bases del concurso o mal espíritu de jamón. Cada decisión del Comité
del Concurso será definitiva. Los QSO excesivos no verificables se considerarán causa
suficiente para la descalificación. Todos los registros serán verificados por un potente
software personalizado. Se eliminarán sin penalización adicional los contactos con errores
de indicativo de llamada, los contactos con un intercambio recibido incorrectamente.



Otro: https://www.arifano.it se actualizará constantemente con todas las noticias. Cualquier
solicitud a contest.marconi@arifano.it

Los madereros más comunes apoyan el concurso. Sin embargo, cualquier software capaz
de producir cabrillo estándar es adecuado.
Considere que:
- No es necesario mostrar la puntuación en su registro, el software de evaluación lo hace
automáticamente.
- No es necesario indicar la categoría en su registro, se elegirá durante la carga web.
Disponible http://cqcontest.net/ (gracias al Team R4W) y https://contestonlinescore.com/

Presidente de ARI Fano
IW6CDA Storaci Marco

Gerente de Concursos
IK6BAK Eliseo Chiarucci
contest.marconi@arifano.it

ORIGINAL QRP CONTEST.
La idea del concurso es promover el QRP-hamming creativo o no convencional como el
homebrewing o simplemente hacerlo sin el habitual y "lujoso" equipo de QRO.
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Este evento más que otros concursos tiene un carácter de encuentro.
Las listas de resultados muestran que muchos operadores participan sólo durante una o dos
horas con un equipo casero de una banda sin ninguna intención de puntuación o incluso de
ganar.
Pero si quieren demostrar que los operadores QRP pueden ser operadores entusiastas están
invitados a hacerlo también.

Participantes: Operadores de equipos QRP originales, comerciales o caseros, incluyendo
equipos QRP de más de 5w de potencia como IC-705, SG 2020, FT-7, K2 e.a. y versiones QRP
de transceptores.
Transceptores QRO como TS-130 V, FT-707S etc. Las estaciones con equipos QRO (>20W out)
reducidos temporalmente a QRP serán listadas como checklog.
Fecha: 2/3 J U L Y 2022
------------------------------------Hora: del sábado a las 1500 UTC al domingo a las 1500 UTC, 9 horas de descanso mínimo en
una o dos partes. Más pausas como quieras, pero los dos descansos más largos juntos tienen
que ser de al menos 9 horas
Frecuencias: Segmentos de CW y SSB de la banda de 80, 40 y 20 metros.
Modo:

CW y SSB, sólo una clase mixta

Llamada:

CQ OQRP (= Original QRP)

Categorías: V L P (1W de salida o 2W de entrada) Q R P (5W de salida o 10W de entrada)
M P (20W salida o 40W entrada) (Sin categoría QRO)
Sólo clase de modo mixto, sin categoría extra para CW o SSB
Operación: CW y SSB (mixto). Se pueden operar varios TX/TRX, pero sólo uno al mismo tiempo.
Cada estación puede ser trabajada en CW y SSB en una banda.
Intercambio: RST, número de serie/categoría, por ejemplo 559001/VLP o RST, número de
serie/categoría, por ejemplo 55001/VLP.
El intercambio de RST es suficiente con las estaciones que no están en concurso u otros
concursos
Puntos QSO: El comprobador de logs contará 4 puntos por un qso con otra estación de
concurso cuyo log haya llegado. Todos los demás QSO cuentan 1 punto.
NUEVO: SSB
--------------------------------------------------
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Debido a que hay bastantes transceptores QRP nuevos en el mercado con SSB, hemos decidido
dar a todos los OPs la posibilidad de participar en el Concurso Original QRP. No hay clase extra
para SSB. Los límites de potencia se aplican también a SSB.
Promoviendo los aspectos creativos del QRP el uso de equipos hecho en casa por el operador
será recompensado con una bonificación del 15% de puntos de QSO para un TX o TRX
ensamblado a partir de un kit, y con una bonificación del 30% para un TX o TRX único
único hecho a mano.
La bonificación por fabricación artesanal puede ser reclamada para bandas únicas
mientras que el equipo comercial se utilizó en la(s) banda(s) restante(s).
Las opciones para reclamar los puntos de la Bonificación hecha a mano se preparan en el
hoja de resumen ejemplar en.
De lo contrario (e-logs) el operador tiene que dar una declaración como:
"En el QQRPC utilicé un kit ensamblado / un TX único individual resp.TRX construido por mí
mismo en 80m / 40m / 20m". (Táchese lo que proceda)
Multiplicador: El comprobador de logs contará 2 puntos multiplicadores por cada país DXCC (+
IT9) de un qso con una estación cuyo log ha llegado. En caso contrario, cada país DXCC cuenta
1 punto de multiplicador.
Los multiplicadores por banda son independientes del modo
Puntuación final: Suma de puntos QSO multiplicada por la suma de puntos multiplicadores
multiplicador. (Calculado por el log checker. No intente un cálculo propio: no se puede prever
quién enviará su log y quién no lo hará).
Así que cada log es bienvenido e importante, incluso sólo 3 QSO en una foto postal
--------------------------------------------------------------------------Logs: enviar por correo electrónico los logs para su comprobación electrónica si es posible en
formato STF- o formato Cabrillo a oqrpc@qrpcc.de
Se recomienda la versión de Windows de LM (DL8WAA) para convertir los "feos" registros de
papel en registros de correo electrónico. Por favor, mencione su indicativo en la línea de asunto,
por ejemplo ¡"32º OQRPC log by G9XYZ”!
No olvides que puedes solicitar los puntos de bonificación de la casa.
En los logs en papel, lista los QSO ordenados por bandas, por favor. (¡De lo contrario podrías
encontrar tu log listado como checklog!) Añade el prefijo DXCC si solicitas un multiplicador por
un QSO.
Puedes descargar un ejemplo de log en oqrp.pdf
Ver para más información y detalles del log.
Hoja de resumen:
El uso del ejemplo en http://www.qrpcc.de es muy recomendable.
12

En cualquier caso, su hoja de resumen tiene que mostrar el nombre, la dirección, indicativo y 9
horas de descanso mínimo. Indique los tipos de todos los TX/TRX utilizados con salida o entrada
en cada banda según el fabricante o medidos en condiciones del concurso. La descripción de los
TX/TRX caseros al menos debe nombrar el principio básico (por ejemplo, superheterodino con
IF o "straight set" como VFO-BU-PA) con transistor o -tubo y posiblemente una referencia (por
ejemplo, SPRAT No.&página)
Fecha límite: 31-julio 2022 a: Lutz Gutheil, DM6EE, Bergstrasse 17, D-38446 Wolfsburg,
Alemania.

Concurso Atlántico V-UHF
Memorial Pepe Escolante EA1DKV
1. Organiza: Sección URE de A Coruña – Unión de Radioaficionados Coruña
2. Periodo: Primer fin de semana de julio (días 2 y 3 en 2022), desde las 14:00 UTC del sábado
hasta las 14:00 UTC del domingo.
3. Participantes: Podrán participar todos los radioaficionados que dispongan de la
correspondiente autorización para trabajar en las bandas en que concursen.
4. Frecuencias y modos: a) 144 MHz, 432 MHz, y 1.200 MHz, en FM, CW y SSB, dentro de los
segmentos recomendados por IARU en cada modalidad.
No son válidos los modos digitales (JT6M-JT44-FSK441-PSK31, etc.).
b) Bandas superiores a 1.200 MHz, todo modo, a título experimental y con el fin de animar el
trabajo en estas frecuencias, con una clasificación separada dentro del Concurso
5. Ámbito: Internacional.
6. Categorías: En 144, 432 y 1.200 MHz:
– Estación fija.
– Estación portable monooperador.
– Estación multioperador.
– 6 Horas (única). 144, 432 y 1.200 MHz.
Solo se puede operar desde un único punto durante todo el concurso.
Las estaciones serán clasificadas:
1.- Fijo y monoportable por banda y categoría.
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2.- Multiportable y 6 horas, únicamente categoría, será a todos los efectos multibanda y su
puntuación será:
Puntos de cada banda x suma de multiplicadores de las “x” bandas.
En bandas superiores a 1200, a título experimental, categoría única que puntuará
independientemente. Las estaciones móviles serán consideradas estaciones portables y deberán
operar siempre desde el mismo QTH, en coherencia con la base del punto 9.
Toda lista que no especifique claramente la categoría en la que participa se considerará nula a
todos los efectos no tomándose en cuenta de ninguna forma para el cómputo global del concurso.
Únicamente en el caso de estaciones portables multioperador se podrán utilizar indicativos
diferentes para cada banda. Estos deberán reseñar en las listas su participación conjunta.
7. QSO: Sólo se podrá contactar una vez con la misma estación por banda. Los contactos vía
satélite y repetidores no serán válidos.
Los errores pequeños pueden llevar a una pérdida de puntos. Ser atentos y precisos a la hora de
anotar un QSO cuando se realice un contacto. Cualquier error, por pequeño e imperceptible que
este sea, lleva consigo la pérdida de puntos con el consiguiente perjuicio en la clasificación.
8. Intercambio: Por cada banda, se pasará el control de señal (RST), número de serie empezando
por 001 y WW Locator completo. Aunque no se mencione, es obligado anotar la hora de contacto
en UTC.
Las estaciones portables no tienen la obligación de pasar “/P” o “/distrito” aunque es
recomendable.
9. Multiplicadores: Serán considerados como multiplicadoras cada uno de los distintos QTH
locator conseguidos durante el concurso, entendiéndose como QTH locator los 4 primeros dígitos
del WW Locator (JN12, JM08, IN80, etc.). Una misma estación no podrá cambiar de QTH locator
durante el transcurso del concurso.
10. Puntuación: En todas las bandas la puntuación se calcula en base a un punto por kilómetro de
distancia entre locators, multiplicado por la suma de los multiplicadores.
Las estaciones que trabajen en varias bandas han de enviar listas independientes para cada
banda.
11. Listas: Sólo se admitirán listas en formato EDI (REG1TEST) que para evitar problemas serán
subidos directamente a la Web de Concursos.
Subidas de log: Los archivos de Log serán subidos únicamente a través de la Web de subida de
logs: https://concursos.ure.es/logs/.
La subida correcta de cada log (UN LOG POR BANDA) se confirmará por email, posibles errores
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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 deben estar subidas en un plazo no superior a 8 días después de la finalización del
concurso.
12. Verificación de listas: Para que un contacto sea considerado válido, si la estación
corresponsal no ha enviado lista, esta debe aparecer por lo menos en dos listas, con la excepción
de las bandas superiores a 1.200 MHz, donde no se exige esta condición.
13. Premios: Diploma a los 5 primeros clasificados y a los primeros clasificados de cada distrito
EA y de cada país en cada categoría y banda.
– Trofeo Atlántico: Se otorgará un trofeo al ganador absoluto, resultante de sumar las
clasificaciones de todas las bandas trabajadas con el siguiente factor de corrección:
(Puntos 144 MHz X 1) + (Puntos 432 MHz X 2) + (Puntos 1.200 MHz X 3) + (Puntos de superiores
a 1.200 MHz X 5)
14. Descalificaciones: Podrán ser descalificados aquellos participantes que:
a) En el transcurso del concurso impidan a otros competidores la participación normal en el
mismo, con cualquier tipo de incorrección.
b) Hagan figurar en las listas QSO inexistentes o datos falsos.
c) No cumplan con la normativa a la que le obliga su licencia y/o autorización.
15. Resultados y reclamaciones: Una vez publicados los resultados provisionales en la Web de la
URE https://www.ure.es se dispondrá de 5 días para posibles reclamaciones a vhf@ure.es. Si
hubiera alguna, esta será resuelta por la organización del concurso cuyo dictamen será
inapelable.
La participación en el concurso supone la total aceptación de las presentes bases.
Cualquier circunstancia no reflejada en estas quedará a interpretación de los organizadores,
cuyas conclusiones serán inapelables.
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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)
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/
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DIPLOMAS
Bases del DIPLOMA XACOBEO 2021/2022 “Galicia para el mundo”
Organización: El DIPLOMA XACOBEO 2021/2022 está organizado por el CT de Galicia de la
URE.
► Fechas: Días 18 al 25 de Julio del 2022.
► Horarios: Desde las 00 horas UTC del día 18 hasta las 24 horas UTC del día 25 de Julio.
► Participantes: Este diploma estará abierto a todas las estaciones de radioaficionado con
licencia en vigor.
► Modalidad: "GALICIA para TODOS"
Los puntos para este diploma serán otorgados por estaciones especiales ubicadas en distintos
lugares Galicia utilizando para ello los siguientes indicativos referidos a cada una de las rutas del
Camino de Santiago y asignados a cada una de las secciones de
Galicia:
• AO1XCF (Camino Francés)
• AO1XFM (Camino Fisterra Muxía)
• AO1XVP (Vía de la Plata)
• AO1XCI (Camino Inglés)
• AO1XCP (Camino Primitivo)
• AO1XCN (Camino del Norte)
• AO1XAU (Ruta del mar de Arousa y río Ulla)
• AO1XCV (Camino de Invierno)
• AO1XCU (Camino Portugués)
• AO1XPC (Camino Portugués de la Costa)
Se podrá repetir contacto con una misma estación en distinta banda y/o modo a lo largo del
diploma.
Por otra parte, el último día de diploma, 25 de julio, Día de Galicia, estará en el aire en las
distintas bandas y modos la estación especial AO2022XAC que otorgará una QSL especial
conmemorativa del XACOBEO 2021 – 2022.
Bandas y modos
6, 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40, 80 y 160 metros en SSB, CW y MGM.
Puntos
Serán válidos los comunicados en cada uno de los tres modos SSB, CW y digitales (MGM), así
como en cada una de las bandas de 6, 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40, 80 y 160 metros. Cada
combinación de modo y banda cuenta únicamente la primera vez que es realizado. Los contactos
en SSB y CW puntuarán 2 puntos, los contactos en MGM cuentan 1 punto. Los contactos
duplicados no puntúan. El contacto con la estación AO2022XAC computará una sola vez
independientemente de banda y modo y sumará 100 puntos para el ránking final. Por lo tanto,
este contacto solo será necesario
realizarlo una vez en cualquiera de las bandas/modos, para facilitar así el mayor número de
QSO’s a lo largo del único día de operación de esta estación especial.
Se ruega a todas las estaciones participantes la NO realización de contactos duplicados (misma
banda y modo) a lo largo del diploma ya que solo se contabilizará el primero de ellos. Un excesivo
número de duplicados podría conllevar una penalización del 10 % en la puntuación final.
Puntuación final
De acuerdo con el método de puntuación reseñado en el apartado anterior se establecerán
ránkings para estaciones EA y para estaciones no EA. La puntuación total absoluta será la suma
de los puntos obtenidos por todos los contactos de cada combinación de banda y modo,
añadiendo los puntos del contacto con la estación especial en caso de haber sido realizado (un
solo contacto).
En caso de empate en el ránking prevalece la estación que antes haya realizado el último
contacto.
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Clasificaciones y premios
Trofeos y Diplomas
Se establecerá una clasificación para estaciones EA y otra para estaciones no EA otorgándose
los siguientes premios:
Trofeos estaciones EA (no pertenecientes a la comunidad de Galicia)
Campeón absoluto EA. Trofeo de Sargadelos y Diploma. Asistencia para dos personas a la
entrega de premios.
Campeón EA modo SSB. Trofeo de Sargadelos y Diploma.
Campeón EA modo CW. Trofeo de Sargadelos y Diploma. Campeón EA modo MGM. Trofeo de
Sargadelos y Diploma.
Subcampeón EA modo SSB. Trofeo de Sargadelos y Diploma.
Subcampeón EA modo CW. Trofeo de Sargadelos y Diploma.
Subcampeón EA modo MGM. Trofeo de Sargadelos y Diploma.
Tercer clasificado EA modo SSB. Trofeo de Sargadelos y Diploma.
Tercer clasificado EA modo CW. Trofeo de Sargadelos y Diploma.
Tercer clasificado EA modo MGM. Trofeo de Sargadelos y Diploma. Trofeos estaciones no EA
Campeón absoluto No EA. Trofeo de Sargadelos y Diploma
Campeón no EA modo SSB. Trofeo de Sargadelos y Diploma.
Campeón no EA modo CW. Trofeo de Sargadelos y Diploma.
Campeón no EA modo MGM. Trofeo de Sargadelos y Diploma.
Subcampeón no EA modo SSB. Trofeo de Sargadelos y Diploma.
Subcampeón no EA modo CW. Trofeo de Sargadelos y Diploma.
Subcampeón no EA modo MGM. Trofeo de Sargadelos y Diploma.
Tercer clasificado no EA modo SSB. Trofeo de Sargadelos y Diploma.
Tercer clasificado no EA modo CW. Trofeo de Sargadelos y Diploma.
Tercer clasificado no EA modo MGM. Trofeo de Sargadelos y Diploma.
Estaciones otorgantes de puntos (pertenecientes a la comunidad de Galicia)
Campeón absoluto estaciones Galicia otorgantes de puntos. Trofeo de Sargadelos y Diploma
Campeón estaciones Galicia otorgantes de puntos modo SSB.
Trofeo de Sargadelos y Diploma.
Campeón estaciones Galicia otorgantes de puntos modo CW.
Trofeo de Sargadelos y Diploma.
Campeón estaciones Galicia otorgantes de puntos modo MGM.
Trofeo de Sargadelos y Diploma.
Las estaciones que consigan trofeo recibirán el mismo gratuitamente en su dirección postal o
mediante entrega personal. Después de la conclusión los ganadores deberán confirmar su
dirección en la dirección de correo galiciaxacobeo2022@ure.es
Diplomas
¿Los diplomas se otorgan en tres categorías diferentes en función del número de estaciones
especiales AO1X?? contactadas por el solicitante (o reportes en caso de SWL’s).
Las estaciones que consigan diploma en cada categoría podrán descargarlo personalizado en
formato PDF desde la web oficial y de manera gratuita.
Diploma de Bronce
Estaciones en Europa: ¿Se otorgará a las estaciones con al menos 7 contactos con diferentes
estaciones especiales AO1X??, cualquiera que sea el modo y banda.
Estaciones de fuera de Europa: ¿Se concederá a las estaciones con al menos 3 contactos con
diferentes estaciones especiales AO1X??, cualquiera que sea el modo y banda
Diploma de Plata
Estaciones en Europa: ¿Se otorgará a las estaciones que en al menos 3 bandas diferentes
hayan conseguido contactar con un mínimo de 9 estaciones AO1X?? en cada una de esas
bandas, cualquiera que sea el modo.
Estaciones de fuera de Europa: ¿Se otorgará a las estaciones que en al menos 3 bandas
diferentes hayan conseguido contactar con un mínimo de 6 estaciones AO1X?? en cada una de
esas bandas, cualquiera que sea el modo.
Diploma de Oro
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Estaciones en Europa: ¿Se otorgará a las estaciones que en al menos 3 bandas diferentes
hayan conseguido contactar con todas (11) las estaciones AO1X?? en cada una de esas bandas,
cualquiera que sea el modo.
Estaciones de fuera de Europa: ¿Se otorgará a las estaciones que en al menos 3 bandas
diferentes hayan conseguido contactar con 9 estaciones AO1X?? en cada una de esas bandas,
cualquiera que sea el modo.
Listas
No será necesario el envío de listas dado que las clasificaciones se establecerán en función de
los logs originados por las estaciones otorgantes.
La consulta del log online y la posición de los participantes en el ránking de QSO’s se podrán
seguir diariamente en el sitio web https://xacobeo2022.ure.es
El log se actualizará cada 24 horas. Se recomienda intentar repetir el contacto solo si una
estación no se encuentra en el log online. Se tratarán de revisar las reclamaciones durante la
celebración del diploma, no obstante, en los 10 días siguientes a la finalización, cualquier
participante puede presentar reclamaciones motivadas, si piensa que un QSO no se refleja
adecuadamente en el log online.
Los SWL’s deben enviar su lista de estaciones recibidas a la dirección
galiciaxacobeo2022@ure.es hasta el 15 de agosto de 2022 y su Diploma será enviado por correo
electrónico.
Estaciones otorgantes de puntos
Las estaciones pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Galicia que quieran participar
otorgando puntos deberán comunicarlo a la organización del diploma mediante correo dirigido a
estacionesgalicia@ure.es para incorporarlas a la lista de estaciones otorgantes de puntos y
asignarles el indicativo a utilizar y facilitar su acceso a la web de control del diploma. Se ruega
hacerlo no más tarde del 15 de julio de 2022.
Contacto
Cualquier contacto necesario referente a este diploma deberá ser dirigido a la dirección de correo
galiciaxacobeo2022@ure.es
Para cualquier reclamación los participantes dispondrán de un plazo de 10 días desde la
publicación de los resultados provisionales en la web, no admitiéndose ninguna reclamación
posterior a la publicación de los resultados definitivos de los ganadores de los trofeos en la web y
en la revista de la URE.
Norma final
La participación en el diploma conlleva la aceptación de estas bases. Las decisiones del comité
organizador del diploma serán inapelables. Cualquier irregularidad observada será objeto de
descalificación.
Confirmación QSO’s
Los Qso’s realizados se confirmarán en su totalidad a través de LOTW y eQSL. Adicionalmente
se podrán subir a otras plataformas de confirmación electrónica. Con respecto a las
confirmaciones en papel se harán llegar a todas aquellas estaciones de las que se tenga
constancia su pertenencia estaciones que envíen su QSL a través de bureau o que envíen
SASE para su respuesta en caso de solicitar la QSL vía directa.
Activación satélite QO-100 (fuera de diploma)
Fuera de diploma y durante la duración del mismo se pondrán en el aire los distintos indicativos
especiales a través del satélite QO-100. Durante la jornada del día 25 de julio se intentará
transmitir en modo TV a través del mismo con el indicativo AO2022XAC.
Todos los QSO´s realizados serán también confirmados del mismo modo que los del diploma.
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NOTICIAS DE INTERES
 Ley General de Telecomunicaciones, Ha salido publicado en el BOE de fecha miércoles 29
de junio de 2022, la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones. Para
ver el texto www.ure.es/ley-general-de-telecomunicaciones-2022/
 Con motivo de los XIX Juego mediterráneos de Oran, está en el aire hasta el 5 de julio el
indicativo especial 7R19MG. QSL vía IK2DUW.
 El Skoevde Amateur Radio Club (SARK, SK6EI) sueco, celebra su 50 aniversario durante
2022 y utiliza el indicativo especial SK5ØEI. QSL vía asociación y LoTW.
 Para promover el Campeonato del mundo de Radio, que se celebra en Italia en julio, 12
estaciones especiales están en las bandas hasta el 10 de julio, fi n del Campeonato IARU
HF. Las estaciones son: II1WRTC, II2WRTC, II3WRTC, II4WRTC, II5WRTC, II6WRTC,
II7WRTC, II8WRTC, II9WRTC, II0WRTC, IR1WRTC y IOØWRTC (desde Cerdeña), activas
en SSB, CW, RTTY y FT8.
 La estación especial inglesa GB19ØØHA (operada por MØMNE) and GB19ØØHW
(operada por MØTKF) están en el aire hasta el 23 de diciembre, celebrando el 1900
aniversario del inicio de la construcción de la muralla de Hadrian
(https://1900.hadrianswallcountry.co.uk). QSL vía Club Log's OQRS y LoTW. Se trata de
una construcción defensiva que marcaba la frontera entre la Britania romana y la parte no
conquistada por los romanos. Es patrimonio de la UNESCO desde 1987.
 E2WRTC es el indicativo especial tailandés que da soporte al equipo que participa en el
Campeonato del mundo de radio. El equipo está formado por E21EIC y E29TGW.
 El grupo de operadores brasileños formado por: PY5AKW, PY5AMF, PY5QW, PY5ZD,
PY5ZHP, PP8HOL, PP8JR, PT8GT, PW8BR y PW8GTB están activos hasta el 12 de julio
desde Amazon rainforest (Amazon State), con el indicativo ZY8AM de 6 a 80 metros en
SSB, CW y FT8. QSL vía directa, LoTW, no vía asociación.

NOTICIAS DX´S
1. FP, Isla de Pierre y Miquelón. KV1J del 28 de junio al 12 de julio estará de 6 a 80 metros
en SSB, RTTY, CW, FT8 y Satélites en FM. Utilizará el indicativo FP/KV1J. QSL vía KV1J,
LoTW. Más detalles en http://www.kv1j.com/fp/July21.html.
2. HBØ, Liechtenstein. Del 28 de junio al 5 de julio, OZØJ, estará en las bandas como
HBØ/OZØJ desde Schellenberg, en SSB, CW y FT8. Dependiendo de la conexión a
internet, subirá el log a Clublog en vivo o una vez al día. QSL vía OZØJ, LoTW, OQRS y
eQSL.
3. HP, Panamá. Rafa, E A5XV, estará operando desde Panamá como HP1/EA5XV del 28
junio al 12 de septiembre, solo SSB. QSL vía EA5XV asociación y directa.
4. 3A, Mónaco. Durante la 1ª quincena de julio, F6EXV, PB8DX estarán en el aire como
3A6M especialmente en 6 metros, También utilizarán sus indicativos con el formato
3A/propio indicativo. QSL solo Clublog. LoTW se cargará unos seis meses después de la
actividad.
5. 5B, Chipre. D K6SP está actualmente haciendo u n ERASMUS y va estar activo durante
unos seis meses como 5B4AQC, enfocándose en las bandas WARC, 50 MHz, Satélite
QO100, CW y modos digitales. QSL vía DK6SP, OQRS en Clublog, LOTW.
6. JD1, Islas Ogasawara. JE3GRQ y JR3DVL, están activos desde Chichi Jima, Ogasawara
como JD1BQI y JD1/JR3DVL, respectivamente hasta el 8 de julio principalmente en 6
metros EME. Hasta el 2 de julio, JD1AJD este en el aire operada por JA-1ADT. Actividad
de 6 a 20 metros CW y FT8. QSL vía JA1ADT.
7. OJØ, Market Reef. Pertti, OG2M, a compaña a Henri, OH3JR (OJØJR) en su actividad
desde Market Reef, hasta el 6 de julio. El indicativo a utilizar es OJØMR en SSB, CW y
FT8. QSL vía OG2M directa o LoTW, este último el procedimiento recomendado.
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8. YN, Nicaragua. NN3RP estará de nuevo en Nicaragua del 5 de julio al 2 de agosto con el
indicativo YN2RP. Operará en satélites FM, FT8/4, VarAC digital, SSB, CW y RTTY. QSL
vía NN3RP, LotW o eQSL.
9. V4, S. Kitts. V47JA vuelve a estar en el aire de nuevo desde Calypso Bay, del 12 al 28 de
julio de 6 a 160 metros SSB y FT8. QSL vía W5JON directa o LoTW.
10. V5, Namibia. HB9BFM, estará activo como V5/HB9BFM desde Lüderitz (WW Loc.
JG73NI), y desde Simplon/Sandverhaar (WW Loc. JG83QE) en Namibia entre el 1 y el 26
de julio. Actividad de 80 a 15 metros. QSL vía HB9BFM asociación, directa y LoTW.
11. AS-059 (UAØ). Operadores del Russian Robinson Club (RRC), RZ3EC, RU5D, UA3EDQ,
RM2E, R7LP y UAØIDZ, estarán en el aire desde la isla Nedorazumeniya, del 22 al 30 de
julio como RIØIR. Se hará un intento el día 27 de acceder a la isla Sikulun y activarla como
RIØIR/P. Operación con 2 estaciones de 10 a 40 metros en SSB, CW y FT8. QSL vía
RZ3EC, y LoTW. Mas info en https://dxpedition.wixsite.com/ri0ir.
12. AS-079 (JA). Del 18 de julio al 1 de agosto hay prevista una operación desde la isla
Miyako. En SSB y CW se utilizarán los indicativos JI3DST/6 y JJ5RBH/6, y para FT8
JI3DST/P y JJ5RBH/P. Durante el concurso IOTA en SSB y CW se utilizará JI3DST/6.
Operación de 40 a 2 metros. QSL vía asociación.
13. AS-082 (UAØ). El equipo del RRC RIØQQ formado por UA6EX, RMØF, R7AA y R4WAA
estarán en la isla Brusneva, ubicada en el Mar de Laptev, República de Sakha (Yakutia),
del 27 al 31 de julio, participando en concurso IOTA. Más info en
https://dxpedition.wixsite.com/ri0qq.
14. AS-117 (JA). Desde la isla Kasado, JA4GXS, participará en el concurso IOTA como
JA4GXS/4. QSL vía JA4GXS directa o asociación.
15. AS-200 (JA). JS6RRR y JI3DST están operando hasta el 4 de julio como JS6RRR/5 y
JI3DST/5 desde la isla Shodo, de 80 metros a 70 cm en SSB, CW y modos digitales. QSL
vía www.qrz.com.
16. EU-006 (EI). EI/ON6QR estará en la isla de Aran en el concurso IOTA QSL vía ON6QR.
17. EU-032 (F). F6BFH, F5JY, y F6FVY estarán en el aire en el concurso IOTA como TM5OL
desde la isla Oleron. Esperan utilizar SSB y CW. QSL vía F6AJA, tarjetas impresas por
UX5UO.
18. EU-045 (I). IU3EDK y IU3KGO estarán en el aire durante el concurso IOTA con el
indicativo IBØV, desde la isla Ventotene, en modo vacaciones. Esperan estar activos antes
y después del concurso en SSB, CW y FT8. QSL vía IU3EDK, directa o asociación.
19. EU-050 (I). I Z5IUY, estará activo como I L7/IZ5IUY desde S an Domino, en el Archipiélago
Tremiti, entre el 2 y el 21 de julio de 80 a 2 metros en SSB y FT8. QSL vía IZ5IUY directa o
asociación.
20. EU–105 (F). F4FLQ estará en el aire durante el concurso IOTA desde la isla Batz. QSL vía
LoTW
21. EU-121 (EI). OZ2I, estará activo en el concurso IOTA desde la isla Bere con el indicativo
EJ7EE.
22. EU-127 (DL). Del 1 al 7 de julio 2022, DL1AXX estará en las bandas desde la isla
Helogoland como DL1AXX/P de 15 a 40 metros CW. QSL vía asociación.
23. EU-132 (SP). Las siguientes estaciones especiales celebran el 75 aniversario de la West
Pomerania amateur radio unión, hasta el 30 de agosto desde la isla de Wolin: 3Z75ZOT,
HF75ZOT, SN75ZOT, SO75ZOT, SP75ZOT y SQ75ZOT. Más detalles en www.qrz.com.
24. EU-181 (LZ). Durante el concurso IOTA estar en el aire la isla Sveti Ivan por parte de un
equipo griego-búlgaro con el indicativo LZØKP. QSL vía SV2CLJ.
25. NA-070 (KL). Del 23 al 28 de julio se espera actividad desde la isla Kiska como KL7RRC.
QSL vía N7RO. https://www.na-234.com.
26. NA-134(OX). OZ1DJJ está en la isla Upernavik como OX3LX hasta el 11 de julio. QSL vía
OZØJ.
Estas noticias DX´s están recogidas de la revista de la Union de Radioaficionados Españoles, del
mes de Julio de 2022.
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I.

II.

LA, LN – NORUEGA. Ari, OH3KAV, estará activo como LA/OH3KAV desde la isla
Rost del 6 al 8 de julio de 2022. La actividad será en 40-10 metros usando
principalmente FT8 y CW (se podrían usar otros modos). QSL vía OH3KAV,
directa, por el Bureau o LoTW. Actualizado el 28 de junio de 2022.
Z6 – KOSOVO. KO8SCA Adrián, OH2BE Leena, OH2BH Martti, Z61AS Agim y Z61DX
Driton realizarán una actividad en 6 m (FT4/FT8 únicamente) la próxima mitad de
semana. Prestarán especial atención a USA y Japón. Las estaciones piloto son
K8MFO, Don y OH1MA, Jaakko. Agradecen a WIMO de Alemania y SPE
amplificadores de Italia por proporcionar los equipos en tan poco tiempo. La
antena de 6M ya está lista y es una antena Innov de 7 elementos (LFA-2) con un
boom de 8,9 m de largo proporcionada por WiMo. Martti, OH2BH y Ville, OH2MM
llegarán el martes 28 de junio y traerán una radio Elecraft K3S y un amplificador
SPE que se utilizarán para la operación 6M a partir del miércoles 29 de junio de
2022. El equipo estará activo en FT8 en 50,313 MHz y 50,323 MHz tanto como
sea posible, pero sus estaciones piloto, K8MFO y OH1MA, harán anuncios de QRG
en el reflector ON4KST. Z66X también aparecerá ocasionalmente, si la
propagación lo permite, en 6M CW y SSB. La operación pasará a QRT el lunes 4 de
julio de 2022. QSL vía OH2BH. Actualizada el 28 de junio de 2022.

Estas noticias DX´s están recogidas de la página www.dxmaps.com en su apartado Dxcalendar.

ACTIVIDADES DE LAS CONFERENCIAS EA1SPAIN y
AELD-ESP
 1 y 2 de julio

qsl especial homenaje a GUSTAVO CERATI (LU6EGD)

 03 de Julio: -Día de Locutor Argentino (LU6RAN)
 09 de Julio: -Día de la Construcción Nacional y de la Independencia (LU6RA)
www.aeld-esp.com
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ACTIVIDADES DE BANDA CIUDADANA
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