
Convocatoria para la Actividad Radial Competitiva 

“Batalla de Mal Tiempo” 

 

Podrán participar todos los colegas que estén interesados. En el caso de los 
radioaficionados crucenses tendrán a su disposición las modalidades de 
ESTACIÓN CONCURSANTE y ESTACIÓN CONTROL. En el primer caso, 
nos referimos a aquellas radiodifusoras que competirán en la actividad, 
mientras que el segundo se vincula a quienes serán moderadores. Estos no 
obtienen puntos, solamente median como promotores del certamen.  
 
Podrá desarrollarse en todos los Modos y Bandas atribuidas al servicio de 
radioaficionados. Cada contacto tiene un valor de 5 puntos, con excepción de 
las Estaciones de Cruces, que al contactarlas, el participante obtendrá 15 
puntos. Se admiten solo comunicados nacionales. En el caso de los 
comunicados municipales, solo se confirman cuando la trasmisión está 
basada en móviles con antenas de goma y baja potencia. 
  
Esta Actividad Radial inicia el sábado 14 de diciembre y se extiende hasta el 
domingo 15. Ambos días contarán con la instalación de una Estación móvil, 
en 2 y 40 metros, cuyas frecuencias son: 145.660 MHz y 7 110 kHz.  
 
Ella formará parte de “Mi Radio en El Parque”, evento que desarrollará el 
Radio Club de Cruces, como saludo a la Batalla De Mal Tiempo. El día 14 la 
Estación trasmitirá desde las 10:30 a.m. hasta las 12:00 p.m. mientras que el 
15 comenzará a las 2:00 p.m. y culminará a las 3:30 p.m.  
 
Luego de una breve reseña sobre la efeméride en el Repetidor que opera en 
los 145.130 MHz, se tomarán reportes de sintonía no válidos para la 
competencia, para luego trasladar las trasmisiones a las frecuencias citadas. 
De esta forma indicaremos que está activa la Estación, que al ser 
contactada, el participante obtendrá 20 puntos.  
 
Esta iniciativa comenzará a las 10:30 a.m. del sábado 14 de diciembre y se 
extiende hasta las 8:00 p.m. del domingo 15. Otorgaremos Certificados 
Especiales a los tres primeros lugares de la competencia, que serán 
ocupados por los colegas que acumulen una mayor cantidad de puntos. 
 
Los contactos serán registrados en un documento de MICROSOFT WORD o 
una tabla de EXCEL, con los siguientes datos: INDICATIVOS DE LA 
ESTACIÓN QUE SE CONTACTA, NOMBRE (S) DEL OPERADOR (NO ES 



NECESARIO LOS APELLIDOS), FECHA, HORA Y LUGAR DESDE DONDE 
SE ORIGINA LA TRASMISIÓN.  
 
Los registros serán enviados al correo electrónico: co6dfo@frcuba.cu antes 
de que se cumplan las 72 horas de haber finalizado la actividad, o sea, el 
plazo vence el miércoles 18 de diciembre a las 8:00 p.m.  
Los colegas premiados se darán a conocer mediante la vía radial y la Página 
Web de la Federación de Radioaficionados de Cuba. 
 
Los exhortamos a fortalecer los lazos de amistad que nos caracterizan y a 
participar en nuestra actividad radial.  
 
Ejecutivo Radio Club Municipal Cruces 
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