
Concurso Provincial de VHF “El Tamarindo” Edición 2019 
 
La Filial Provincial de la Federación de Radioaficionados de Cuba (FRC) en Villa Clara y el 
Frente Femenino convocan al Concurso Provincial “El Tamarindo” en su versión de 2019.  
 
 
La Filial Provincial de la Federación de Radioaficionados de Cuba (FRC) en Villa Clara y el 
Frente Femenino, con el objetivo de incrementar la participación de nuestras colegas en las 
Bandas, convocan al Concurso Provincial “El Tamarindo” en su versión de 2019.  
 
Elegibilidad: Todos los radioaficionados de la provincia de Villa Clara. 
Objetivo: Contactar el mayor número de Estaciones de todos los municipios de la provincia, 
en la Banda de 2 metros. 
 
Fecha y Período del Concurso: Cuarto domingo de julio, desde las 12:00 UTC  hasta las 23:59 
UTC (domingo 28 de julio de 2019, desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.). 
 
Categorías en las que se puede participar: 
4.1 Mono-Operador, Mono-banda, solo Fonía (2 metros) en el Modo FM. Solo una persona 
realizará todas las funciones de operación. QRP  y Baja Potencia.  
4.2 Se entenderá como QRP a las Estaciones que operen con una potencia igual o menor de 
5 watt y baja potencia hasta 25 watt. 
5. Intercambio: Se  dará el reporte de señal (59) más la abreviatura de su municipio. Ej: 59 
SK, de acuerdo a las siglas de su municipio. 
6. Multiplicadores: Todos los municipios de Villa Clara serán multiplicadores la primera vez 
que se trabajen.  
7. Puntuación: Todos los contactos valdrán 3 puntos. Excepto los realizados con los prefijos 
CO, Corralillo - 15 puntos;  CE, Caibarién - 10 puntos; MK, Manicaragua - 10 puntos; SD, 
Santo Domingo - 10 puntos. 
8. No son válidos los contactos a través de Estaciones Repetidoras. 
9. Log: Solo serán aceptados log en formato Cabrillo, generado por el programa CN-FRC 
u otro que se ofrezca por el Comité Organizador. Deben ser enviados antes de los tres 
días después de finalizado el Concurso a la siguiente dirección: 
contest.robot@gmail.com . 
9.1 Solo será necesario adjuntar el cabrillo al mensaje con el indicativo en el asunto. 
9.2 Para que un QSO sea válido tiene que aparecer al menos en tres Logs. 
10.  Los resultados serán publicados en el sitio informativo de FRCuba y dados a conocer en 
las diferentes Ruedas de la provincia a partir del quinto día, después de finalizada la 
recepción de los Logs. 
11. Premios:  
11.1 Se entregará un Diploma de Campeón Provincial para la Estación  que mayor 
puntuación obtenga, un Segundo y Tercer lugar, para las siguientes Estaciones de acuerdo a 
la puntuación obtenida. 
11.2 La entrega de los premios se efectuará en el marco de una actividad pública de la 
organización de base de los ganadores. Y se les enviarán en formato digital, vía correo 
electrónico. 
11.3 Se entregará un Certificado digital de participación a todas las Estaciones que obtengan 
20 QSO válidos. 
12. Misceláneas:   
 12.1 La violación de las 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 de este evento le desea una excelente calificación y agradece su 

mailto:contest.robot@gmail.com


participación, en el marco de las actividades por el ¨Aniversario 53 de la FRC¨. 
 
Grupo Especial de Concursos y Expediciones (GECE) 
Frente Femenino de la Provincia 
Filial Provincial de Villa Clara 
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