CONCURSO NACIONAL
“Calixto García”
Este concurso tiene como objetivo conmemorar el ¨Aniversario 181 del natalicio del Mayor
General Calixto Ramón García Íñiguez¨, héroe de la independencia cubana y combatiente de
las tres guerras por la independencia de Cuba. Por su arrojo y destreza militar fue llamado “Él
León Holguinero”.
Fecha: Último fin de semana de julio del 2020, desde las 20:00 horas UTC (4:00 p.m.) del
sábado 25, hasta las 22:00 horas UTC (6:00 p.m.) del domingo 26, la hora que se refleje en el
log, debe ser en horario UTC generada por el software CN FRC.
Banda: 40 metros, en todo el segmento de Banda autorizado para la emisión en Fonía, lo que
facilitará el mejor desenvolvimiento del Concurso.
Modo: SSB
Categorías:
a) Simple Operador, un Trasmisor, Baja Potencia (100 watt máximos)
b) Simple Operador, un Trasmisor, QRP. Se recuerda que la norma internacional para QRP
es de 5 watt.
Intercambio: RST + Número, comenzando por el 001 + prefijo del municipio, según listado de la
FRC. Ejemplo: 59 + 001 + HO.
Puntuación: 3 puntos por cada contacto realizado.
Multiplicadores: Serán multiplicadores los municipios de la provincia Holguín: CG, HO, BN, GI,
RF, AT, MY, MH, ST, KO, UN, FP, CU, BO. Contarán como multiplicador sólo la primera vez que
se contacten. Además de la sigla HL que utilizará la Estación CO9LAA - HL.
Puntuación = (Suma Total de puntos) X (Total de Multiplicadores trabajados).
Ejemplo: La suma total de puntos de una Estación es 300 y el total de multiplicadores
trabajados es 16, entonces la Puntuación Reclamada será = 300 x 16 = 4800.
Para que un QSO sea válido en el log del competidor, debe aparecer la Estación al menos en 5
log.
Premios: Diploma impreso al 1ro. y 2do. lugar en ambas categorías. Todos los participantes
serán publicados en un espacio que se creará en la Web para mostrar su puntuación y lugar
obtenido.
Listas LOG: Sólo se admite el envío de listas (Log), en formato Cabrillo, colocando su indicativo
en el asunto del mensaje, las listas (LOG) digitales adjuntas deben enviarse a
contest.robot@gmail.com

En el asunto del mensaje solo debe aparecer su indicativo en mayúscula
adjunto su LOG, ejemplo CO8NDZ.LOG

y como fichero

Toda lista recibida después de las 21:59 UTC (5:59 p.m.) del 2 de agosto de 2020 no será
procesada para la competencia y pasará a lista de chequeo (Checklog).
Las Estaciones que no disponen de computadoras para hacer sus envíos en el formato digital
solicitado (Cabrillo), deben buscar ayuda de colegas de su municipio o provincia, que puedan
confeccionarles sus logs y enviarlos a la dirección de correo antes señalada y en el tiempo
establecido. Dichas Estaciones deberán facilitarles a los mismos los siguientes datos:
a) Indicativo de la Estación contactada.
b) Número dado. (reporte, consecutivo y sigla del municipio)
c) Número recibido. (reporte, consecutivo y sigla del municipio)
d) Fecha.
e) Hora.
La Banda y el Modo se infieren por lo normado en la presente información.
Responsabilidades: Al participar en este Concurso usted tiene la responsabilidad de analizar,
cumplir con las Bases y normas establecidas para el mismo. Mantener una actitud radial
competitiva, ajustada y ética. Enviar su log en tiempo, a fin de no perjudicar las Estaciones que
responsablemente han enviado el suyo. Si no tiene condiciones o disposición de realizarlo
según lo normado, no asuma el riesgo.
Se prohíbe: Intercambio de hora de contacto dentro del QSO, ocupar una frecuencia donde se
está realizando un llamado por una Estación para contactar otra, "frecuencias emboscadas",
actitudes antideportivas, desconocimiento de las Bases, interferencias, etc. Toda Estación que
sea detectada por los supervisores del Concurso, que incumpla las normas y todo lo antes
mencionado será descalificada, las decisiones de la comisión son inapelables.
Nota: Los archivos necesarios del programa que ofrecemos para la realización de este
Concurso, CN-FRC pueden descargarse de la página Web de FRCuba con sus instrucciones y
configuración.
Además de un Concurso, este evento debe ser una fiesta radial en el éter. Una actividad que
desarrolle el espíritu competitivo, el disfrute de la radio, la camaradería, la solidaridad, la
disciplina, el respeto y la ética que deben caracterizar a nuestra radioafición y que sea una
escuela sobre la manera de hacer buen radio para las jóvenes generaciones de radioaficionados
y fomentar el patriotismo y respeto hacia aquellos que lucharon por la independencia de Cuba.
Para los colegas que necesiten cualquier información, aclarar dudas o inconformidades con el
Concurso remitirse a la siguiente dirección: presidentehol@frcuba.cu

Éxitos y esperamos su participación.

