CONCURSO NACIONAL “FUNDACION DE MORON”
La Filial Provincial de la Federación de Radioaficionados de Cuba (FRC) en
Ciego de Ávila , con motivo del aniversario 478 de la fundación de la ciudad del
gallo, convoca al concurso nacional “FUNDACION DE MORON” en su primera
edición.
En donde culmina la Trocha de Júcaro a Morón y donde canta el gallo, la
historia y sus tradiciones de este hermoso municipio mucho más cerca de los
radioaficionados en todo el país.
1- Objetivos del Concurso: Contactar el mayor número de Estaciones de la
provincia Ciego de Ávila y en especial del municipio Morón.
2- Fecha y Período del Concurso: Tercer fin de semana de mayo. Inicio
sábado 21 de mayo a las 00:00 UTC y concluyendo el domingo 22 de mayo
a 23:59UTC.
3- Banda y Modos a trabajar: Se trabajara en la banda de 40m y el modo a
emplear SSB.
4- Categorías en las que se puede participar: -Mono-Operador y MultiOperador, QRP y Baja Potencia.
5- Aclaración: Se entenderá como QRP a las Estaciones que operen con una
potencia igual o menor a 5 watt y baja potencia hasta 100 watt.
6- Intercambio: Todas las Estaciones participantes darán reporte de señal
(59) seguido del prefijo de municipio, según listado de la FRC. Ej: 59 + MO
para una Estación de Morón.
7- Puntuación: Todos los contactos valdrán 3 puntos. La puntuación final será
la suma de todos los puntos obtenidos por los QSO válidos, multiplicados por la
cantidad de multiplicadores trabajados.
8-Multiplicadores: Cada municipio de la provincia de Ciego de Ávila
Chambas CH
Ciego de Ávila CA
Florencia FC
Majagua MJ
Ciro Redondo CR
Primero de Enero PE
Venezuela VZ
Morón MO
Bolivia BL
Baragua BG
9- Envío de los Log: Se enviaran los log en formato Cabrillo antes de 5 días
después de finalizado el concurso a la siguiente dirección electrónica:
contest.robot@gmail.com Se recomienda la utilización del programa CNFRC. Solo será necesario adjuntar el cabrillo al mensaje con su indicativo en el
asunto, sin otro argumento o texto. Ejemplo del mensaje:
Para: contest.robot@gmail.com
Asunto: CL7YW
Adjunto: CL7YW.LOG

10- Premios: Los tres primeros lugares por categoría recibirán un Diploma
Especial vía correo electrónico, emitido por la Filial Provincial de Ciego de Ávila
y la filial Morón, además a todos los participantes recibirán unaTarjeta QSL
digital alegórica a la actividad, la cual podrán descargar desde el FTP del sitio
web FRC. Los Premios se darán a conocer a través de la página Web del
Sistema informativo de la FRC.
Aclaración: La violación de las Bases establecidas para este 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”, aglomeración, etc.) serán motivos de penalización e
incluso, descalificación.
Para aclaraciones, dudas o reclamaciones contactar por la siguiente dirección
electrónica cl7yw@frcuba.cu
La Filial Provincial de Radioaficionados de Cuba en Ciego de Ávila y el Radio
Club de Morón CM9IHA agradecen su participación y les desea éxitos en el
Concurso.
Filial FRC Ciego de Ávila

