
Concurso Nacional Violeta Casal - edición 2020 
  
La Filial Provincial de la Federación de Radioaficionados de Cuba en  Villa 
Clara y el Frente Femenino “Violetas en la Radio” de esta Filial,  con el 
objetivo de Fomentar la presencia de nuestras colegas en las Bandas de 
HF, convocan al Concurso Nacional  Violeta Casal, quien fuera la voz 
Femenina de Radio Rebelde. 
   
1. Participantes: Podrán participar todos los radioaficionados cubanos. 
  
2. Objetivo: Contactar en SSB el mayor número de Estaciones dentro del 
territorio nacional, en especial aquellas ubicadas en la provincia de Villa 
Clara, así como las operadas por mujeres, en las Bandas de 160, 80 y  40 
metros.  
  
3. Fecha y Período del Concurso 
     Último fin de Semana de febrero  desde las 16:00 hora CO del sábado     
     22, hasta las 16:00 horas CO del domingo 23 de febrero de 2020. 
 
4. Categorías en las que se puede participar: 
  
a)  Mono-operador, mono-banda (160  80 o 40 metros). Solo una persona 
realizará todas las funciones de operación.  QRP o Baja Potencia. 
 
b) Mono-operador, Multi-banda. Solo una persona realizará todas las 
funciones de operación.  No existen restricciones de tiempo para cambiar 
de Banda. QRP o Baja Potencia. 
 
c)  Multi-operador un trasmisor. Dos o más personas realizarán las 
funciones de operación. (En esta categoría podrán participar Estaciones 
que agrupen varios operadores, los cuales tienen que venir reflejados en 
el log, estos log solo serán válidos si trabajan multi-banda). Esta categoría 
incentiva la participación de Estaciones Colectivas y colegas que puedan 
reunirse en una Estación para participar en el Concurso.  
 
d) Se entenderá como QRP a las Estaciones que operen con una potencia 
igual o menor a 5 watt y baja potencia hasta 150 watt, se autorizan de 
manera excepcional a participar en la categoría QRP a las Estaciones que 
posean equipos Angara, SEG-15, Racal, etc. Sin modificación a su potencia 
original.   



5. Intercambio: Todas las Estaciones del país operadas por hombres darán 
como intercambio reporte de señal más las siglas OM Ej: 59 + OM, todas 
las Estaciones del país operadas por mujeres darán reporte de señal más 
las siglas YL  Ej: 59 + YL,  excepto las de Villa Clara: 
 
Las Estaciones operadas por hombres de cualquier municipio de Villa Clara 
darán como intercambio el reporte de señal y las siglas de su municipio Ej: 
59 + SK, para una Estación de Santa Clara, todas las Estaciones operadas 
por mujeres de Villa Clara darán reporte de señal y las siglas de su 
municipio más la letra (Y) Ej: 59 + SKY, para una Estación de Santa Clara. 
 
En el caso de las Estaciones multi-operadoras operadas por YL y OM se 
dará como intercambio 59 + OM, en el caso de que solo sean operadas 
por mujeres darán como intercambio 59 + YL. 
  
6. Multiplicadores: Existirán dos tipos de multiplicadores: Cada Estación 
femenina de Villa Clara y cada uno de los municipios de Villa Clara,  Solo 
serán válidos la primera vez que se trabajen en cada Banda… 
 
7. Puntuación:  
Contactos con Estaciones YL de todo el país = 3 puntos 
Contactos con Estaciones de Villa Clara = 5 puntos 
Contactos con Estaciones mujeres de Villa Clara = 10 puntos 
Los demás contactos entre Estaciones  = 2 puntos 
  
Puntuación Final: Suma de los puntos obtenidos por los QSO válidos,  
multiplicados por la suma de los multiplicadores trabajados. 
  
8. Log: Solo serán aceptados log en formato Cabrillo 3.0, generados por el 
programa CN-FRC. Las Estaciones multi-operadoras en el cuerpo del  
cabrillo incluirán la relación de (indicativos)  de los operadores que 
trabajaron desde esa Estación. 
  
Los Log pueden ser enviado hasta cinco días después de finalizado el 
Concurso a la siguiente dirección: contest.robot@gmail.com 
  

a) Solo será necesario adjuntar en el mensaje el log con el indicativo 
de la Estación como asunto, ningún otro comentario ni adjunto es 
permitido. 
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b) Ejemplo de un mensaje: 
 
De: co6ed@frcuba.cu 
Para: contest.robot@gmail.com 
Asunto: CO6ED 
Adjunto: CO6ED.LOG 
 

 9. Resultados: Serán publicados en el sitio web de FRCuba para todos los 
participantes  OM y las YLs, diez días después de finalizado el Concurso. 
  
10. Premios: 
  
a) Se entregará un Diploma de Campeón Nacional al máximo acumulador 
de puntos,  y un 1ro., 2do. y 3er. Lugar de cada categoría, sea  OM o YL. 
  
b) Se entregará un Diploma de Campeona Nacional YL para la Estación 
individual que mayor puntuación obtenga dentro de las YLs. 
  
c) La entrega de los premios se efectuará en el marco de una actividad 
pública de la organización  en las  Filiales  que tengan premiados. 
  
11. Misceláneas: 
 a) Durante la configuración del CN-FRC, las mujeres participantes de  la 
provincia de Villa Clara deberán añadir la letra “Y” a la abreviatura de su 
municipio, en la ventana “Prefijo Especial”, tal como muestra la imagen. 

 
 

 
Las mujeres participantes de todo el país configurarán en el CN-FRC como 
siglas de intercambio (YL), no las de su municipio. Todos los hombres 
participantes,  configurarán sus siglas de intercambio como (OM), excepto 
los de la provincia de Villa Clara, que si utilizarán las siglas de su municipio. 
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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. 

 
 Para cualquier pregunta o reclamación, comunicarse con la Comisión 
Organizadora a través de la siguiente dirección:  co6ec@frcuba.cu 
 o presidentevcl@frcuba.cu  Comisión Organizadora Concurso 
 
  
  Filial Provincial FRC Villa Clara 
  Frente Femenino Violetas en la Radio  
  Filial Villa Clara. 
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