
 

CONCURSO “BATALLA DE SANTA CLARA 2020”  

Bases 

La Filial Provincial y el Grupo Especial de Concursos y Expediciones  de Villa Clara (GECE) 
invitan a todos los radioaficionados del país a participar en el Concurso “Batalla de Santa 
Clara”, en homenaje a  la histórica fecha 

Fecha: Tercer  fin de semana de diciembre de 2020, desde las 16:00 horas CO del sábado 
19, hasta las 20:00 horas CO del domingo 20.  

Banda: 40 metros. 

Modo: SSB   

Categorías: 

1. Simple-operador – Baja Potencia – 40 m,  100 watt  máximo para esta categoría. 
 

2. Simple-operador  - QRP-40 m, 5 watt o menos, se autorizan de manera especial a competir 
en esta categoría los equipos existentes en el país, que sus potencias oscilen entre 10  y 15 
watt sin modificación, pero se recuerda que la norma internacional es 5 watt. 

   

Intercambio: RST + Siglas del Municipio, según listado de la FRC. Ejemplo: 59 + SK. 

Puntuación: 2 puntos. 

Los contactos realizados con Estaciones de Santa Clara otorgan 10 puntos y 5 puntos con el 
resto de los municipios de la provincia. 

Multiplicador: Cada  municipio de Cuba según listado de siglas de la FRC.   

La puntuación final es el resultado de multiplicar la suma de puntos por QSO válidos por la 
cantidad  de multiplicadores trabajados, solo cuentan como multiplicador una vez. 

Listas: Sólo se admite el envío de listas (Log), en formato Cabrillo 3.0 estándar, nombrando el 
fichero con el indicativo del participante, como lo genera el programa CN-FRC. En el asunto 
del mensaje solo debe poner su indicativo sin otros comentarios. 
 



Las listas (Log) digitales solo serán recibidas por  5 días contando a partir de la hora de 
finalizado el Concurso y deben ser enviadas a la siguiente dirección:  
contest.robot@gmail.com 
Para que un QSO se considere válido debe aparecer el indicativo del competidor en 5 log 
cómo mínimo. 
 
Nota: La actualización del CN-FRC para este Concurso estará disponible en la página Web 
de la FRC.  Recomendamos utilizar el programa CN-FRC, pues es el que gestionará todos los 
Concursos cubanos. 

Premios: Diplomas a los tres primeros clasificados en cada Categoría. En Formato Digital, los 
que podrán ser descargados del sitio de la FRC.  

Cualquier actitud antideportiva o que la Comisión Organizadora considere contraria a la ética 
de la radioafición conllevará a la descalificación de la Estación, las decisiones de la comisión  
son inapelables.  
 
Se prohíbe las ruedas amigables, frecuencias emboscadas, llamados colectivos, etc. 
 
 Ante cualquier duda o reclamación, contactar con el Comité Organizador a través de  la 
siguiente dirección: co6ec@frcuba.co.cu o presidentevcl@frcuba.co.cu  
 
 
El Comité Organizador de este evento les desea éxitos y una buena calificación. 
 
Federación de Radioaficionados de Cuba                   
 
Filial Villa Clara (GECE).  
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