
Concurso Ciudades Primadas 
 
La Filial de la FRC en Guantánamo y el Radio Club de la Ciudad Primada de Cuba, 
Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, invita a todos los radioaficionados del país a 
participar en el Concurso Nacional “Ciudades Primadas”, en homenaje a las ocho villas 
fundadas en Cuba, y este año muy especialmente, al Aniversario 500 de la fundación de 
la Villa de San Cristóbal de la Habana y en conmemoración al Aniversario 508 de la 
fundación de la Villa de Baracoa el día 15 de agosto. 

 
Bases 

 
1. Objetivo del concurso: Para los radioaficionados de todo el país trabajar tantas 
Estaciones como sean posible, en especial aquellas ubicadas en las ciudades primadas 
de Cuba.  
  
2. Fecha y período: Tendrá una duración de 24 horas. El segundo fin de semana de 
agosto. Desde el sábado a las 19:00 UTC, hasta las 19:00 UTC del domingo. 
  
3. Bandas y Modos: Se realizará en las Bandas de 80 y 40 metros Se podrá trabajar en 
los Modos de CW y SSB. 
  
 4. Categorías participantes: Se permitirán las siguientes: a) Mono-operador, Mono-
banda o Multi-banda. Solo una persona realizará todas las funciones de operación. Solo 
una señal en el aire en un momento determinado. Solo Fonía, QRP y Baja Potencia. Sólo 
CW, QRP y Baja Potencia. Mixto, QRP y Baja Potencia. b) Multi-operador. Varios 
operadores y un solo trasmisor. Esta categoría será obligatoriamente Mixta, QRP y Baja 
Potencia. 
 
Nota: Se entenderá como QRP a las Estaciones que operen con una Potencia igual o 
menor de 5 watt en CW y de 10 watt o menos para SSB. Baja Potencia más de 10 watt en 
SSB, y más de 5 watt en CW, hasta 100 watt. No se permite Alta Potencia.  
  
5. Llamado: Se puede hacer el típico llamado “CQ CONCURSO” en SSB y “TEST” en 
CW. Aunque se sugiere “CQ Concurso Ciudades Primadas” en SSB y “CP TEST” en CW.  
 
6. Intercambio: El intercambio incluirá el reporte de señal RST, más la abreviatura del 
municipio.  
  
7. Puntuación: Solo se permite un QSO con cada Estación participante por Banda y 
Modo. Cada contacto tiene un valor de 2 puntos. La puntuación final será el resultado de 
multiplicar la suma de los puntos obtenidos por la suma de los multiplicadores. 
  
8. Multiplicadores: Serán considerados multiplicadores las Estaciones ubicadas en las 
Ciudades Primadas, las cuales se relaciona a continuación: Baracoa (BC) Bayamo (BY) 
Trinidad (TR) La Habana Vieja (HV) Sancti Spiritus (SS) Camagüey (CW) Santiago de 
Cuba (SC) Remedios (RM)  
 
9. Envío de los log: Después de terminado el Concurso, los participantes tendrán un 
máximo de cinco días para enviar su log como archivos adjuntos en formato cabrillo 2.0 o 
3.0 a la siguiente dirección electrónica: contest.robot@gmail.com . Para generar este 
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archivo se recomienda usar el programa CN-FRC de Hugo (CO6HZ). En el asunto del 
correo se pondrá el indicativo de la Estación que lo envía. Los contactos de las 
Estaciones que no aparezcan en al menos cinco log, no serán considerados válidos sus 
QSO.  
  
10. Premios: Diplomas plastificados al primer clasificado en cada Categoría, además se 
otorgarán Diplomas Digitales al 2do. y 3er. lugares. A los participantes que realicen 30 
QSO válidos, se les otorgará una QSL Especial en formato digital, la misma podrá ser 
descargada desde el Sitio Web de FRCuba o en su defecto se le enviará a las direcciones 
especificadas de correo electrónico. 
 
 
Nota: La puntuación reclamada puede no coincidir con la final. Por razones lógicas 
siempre existen reducciones luego de procesados los log por el robot, esta puntuación 
final es inapelable. La violación de las Reglas y Bases del Concurso, así como una 
operación no acorde a las más elementales reglas de la ética radial y al espíritu deportivo 
de la competencia (llamar en una frecuencia ocupada, formación de “ruedas”, 
aglomeramiento, etc.) traerá consigo penalidades e incluso, la descalificación.  
  
El Comité Organizador del Concurso “Ciudades Primadas”, exhorta sobre todo a las 
Filiales de las Ciudades Primadas a garantizar una amplia participación, trabajar en este 
evento con disciplina y respeto, dando ejemplo a los que escuchan de la calidad de los 
operadores cubanos. Les deseamos buenos resultados y altas puntuaciones. 
  
Federación de Radioaficionados de Cuba  
Radio club de Baracoa 
Filial FRC Guantánamo  
  
 


