CONCURSO DX DE LA UBA 2012
El UBA tiene el honor de anunciar que este concurso será patrocinado por la Comisión CE, responsable de las comunicaciones, información y cultura.
Se otorgará el 25AVO TROFEO DE LA UNIÓN EUROPEA a la estación mono-operadora con mayor puntaje miembro de la UE Single tanto para CW como SSB.

1 - Propósito
Contactar a la mayor cantidad de radioaficionados de Bélgica y del mundo como sea posible y lograr el WABP y otros Premios de la UE en el "Concurso de la
UBA".

2 - Periodos
SSB - Enero 28 y 29 de 2012 (comienza todos los años en el último sábado de enero).
CW - Febrero 25 y 26 de 2012 (comienza todos los años en el último sábado febrero).
Desde las 13:00 UTC del sábado a las 13:00 UTC del domingo.

3 - Categorías
Estaciones con QTH en Bélgica

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AH – Mono-Operador 6 horas alta potencia todas las bandas,
AL - Mono-Operador 6 horas baja potencia todas las bandas,
BH - Mono-Operador 12 horas alta potencia todas las bandas,
BL - Mono-Operador 12 horas baja potencia todas las bandas,
CH - Mono-Operador 24 horas alta potencia todas las bandas,
CL - Mono-Operador 24 horas baja potencia todas las bandas,
D - Multi-Operador todas las bandas,
E - Mono-Operador QRP todas las bandas (máximo 18 horas de operación),
BASE - Mono-Operador Licencia Básica (restringido a estaciones ON2/ON3 operadas por un tenedor de una licencia básica),
F - SWL (ONL) todas las bandas (reglas bajo el artículo 12).

Estaciones con QTH fuera de Bélgica

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A10HP - Mono-Operador 10 metros alta potencia (se permite 24 horas de operación),
A10LP - Mono-Operador 10 metros baja potencia (se permite 24 horas de operación),
A15HP - Mono-Operador 15 metros alta potencia (se permite 24 horas de operación),
A15LP - Mono-Operador 15 metros baja potencia (se permite 24 horas de operación),
A20HP - Mono-Operador 20 metros alta potencia (se permite 24 horas de operación),
A20LP - Mono-Operador 20 metros baja potencia (se permite 24 horas de operación),
A40HP - Mono-Operador 40 metros alta potencia (se permite 24 horas de operación),
A40LP - Mono-Operador 40 metros baja potencia (se permite 24 horas de operación),
A80HP - Mono-Operador 80 metros alta potencia (se permite 24 horas de operación),
A80LP - Mono-Operador 80 metros baja potencia (se permite 24 horas de operación),
CHP - Mono-Operador alta potencia todas las bandas (se permite 24 horas de operación),
CLP - Mono-Operador baja potencia todas las bandas (se permite 24 horas de operación),
D - Multi -Operador todas las bandas,
E - Mono-Operador QRP todas las bandas (máximo 18 horas de operación),
F - SWL todas las bandas (reglas bajo el artículo 12).

Comentarios:
Las estaciones de la categoría D están limitadas por la regla de los "10 minutos". Una estación en concurso debe permanecer al menos 10 minutos en
una banda antes de cambiar de banda. El tiempo de inicio será determinado por el primer QSO realizado en esa banda en particular. Se permite el uso de una
estación multiplicadora, pero solo para trabajar multiplicadores en una banda diferente.
Alta potencia > 100 vatios de salida.
Baja potencia < 100 vatios de salida.
QRP SSB máximo 10 vatios de salida, CW máximo 5 vatios de salida.
Los licenciados de Bélgica tenedores de una licencia básica pueden participar en otra categoría diferente de BASE, pero ello debe indicarse
claramente en el log.

4 - Bandas
•
•

Bandas: 80, 40, 20, 15 y 10 metros. Se debe utilizar el plan de frecuencias de la IARU como también las bandas propuestas por el comité de concurso de HF de la
UBA. En el momento, las frecuencias preferenciales son:
SSB: 3.600 - 3.650, 3.700 - 3.775, 7.060 - 7.100, 7130 - 7200, 14.125 - 14.300, 21.175 - 21.350 y 28.400 - 28.700 MHz.
CW: 3.510 - 3.560, 7.000 - 7.025, 14.000 - 14.060, 21.000 - 21.080 y 28.000 - 28.070 MHz.

Los segmentos de las bandas de 3.500 - 3.510 y 3.775 - 3.800 no deberán ser utilizado a menos para contacto con estaciones DX (no se deben hacer llamados de
"CQ Contest" en estos segmentos).

5 - Llamado de Concurso e Intercambio
•
•

CW "TEST UBA" - SSB "CQ UBA".
Intercambio:
Estaciones ON: RS(T) + numero serial comenzando en 001 + Provincia de Bélgica. La provincia es parte del intercambio y debe reflejarse en el log.
Estaciones DX: RS(T) + numero serial comenzando en 001.

6 - Puntaje
•
•
•
•
•
•

Estaciones con QTH en Bélgica
Un QSO con una estación belga 1 punto,
Un QSO con una estación de países del DXCC de la Unión Europea como se describe abajo, 2 puntos,
Todos los demás QSOs 3 puntos.

Estaciones con QTH fuera de Bélgica
Un QSO con una estación de Bélgica 10 puntos,
Un QSO con una estación de países del DXCC de la Unión Europea como se describe abajo, 3 puntos,
Todos los demás QSOs 1 punto.
Se otorgará un bono adicional dependiendo del porcentaje de QSOs con Bélgica sobre sus QSOs totales válidos. Por ejemplo: 50 QSOs con Bélgica (500 puntos
QSO), sobre un total de 320 QSOs significa un 15.6 % de QSOs con Bélgica y le darán (15,6 % de 500 puntos de QSO con Bélgica) 83 QSO puntos extras sobre el
puntaje total de QSOs. Esta cálculo se realizará después de revisar los logs.

7 - Multiplicadores
Estaciones con QTH en Bélgica
Todos los países del DXCC trabajado por banda.

•
•
•

Estaciones con QTH fuera de Bélgica
Una vez por banda.
Todas las provincias de Bélgica: AN, BW, HT, LB, LG, NM, LU, OV, VB y WV. La región de Bruselas: BR.
Todos los prefijos de Bélgica por ejemplo. ON4, ON5, ON6, ON7, ON8, ON9, OR0, OT4, etc...
Los siguientes países de la Unión Europea: 5B, 9H, CT, CT3, CU, DL, EA, EA6, EA8, EI, ES, F, FG, FM, FR , FY, G, GD, GI, GJ, GM, GU, GW, HA, I, IS,
LX, LY, LZ, OE, OH, OH0, OJ0, OK , OM, OZ, PA, S5, SM, SP, SV, SV5, SV9, SV/A, TK, YL y YO.
Comentario: Un QSO con una estación de Bélgica puede otorgar 2 multiplicadores (provincia y prefijo). Los multiplicadores se cuenta solo una vez por banda.

8 - Puntaje Final
Total de puntos de QSO (de todas las bandas) por el numero total de multiplicadores (de todas las bandas).

9 - Condiciones Especiales
Se permite el uso de Cluster de DX. El auto- reportarse está absolutamente prohibido.

10 - Logs

•
•
•
•

Cantidad de logs: Solo se aceptará 1 log por estación.
Solo se aceptarán logs en CABRILLO. Renombrar los archivos como SUINDICATIVO.CBR o SUINDICATIVO.LOG donde "SUINDICATIVO " es su indicativo de
llamada. (Por ejemplo ON7SS.LOG).
Asegúrese de enviar el formato de Cabrillo correcto. Las instrucciones para el Cabrillo se encuentran en el sitio web de la UBA.
Logs en papel: ¡Ya no se aceptan logs en papel! Se consigue un aplicativo para Cabrillo en el sitio web de WA7BNM.
El encabezado para el Cabrillo debe incluir:
Su indicativo.
Su nombre, apellido y dirección completa.
La categoría en la que participó. Los logs donde la categoría no sea clara serán colocados en la categoría mayor, la cual es la de MULTIOPERATOR. (Si se necesita editar su log con un editor de texto, por favor NO UTILIZAR MICROSOFT WORD).
Para participantes de multi-operador, un listado completo de los operadores.
Los logs incompletos se utilizarán como "Check logs".
Una serie de fotos (.jpg o .png) de los operadores en acción para ser publicado junto con los resultados, así que por favor envíenos sus fotos y sus comentarios
junto con su log de concurso!
Comentario: Si tiene problemas con su log, puede contactar al director del concurso y el tratará de ayudarle.
Software de Concurso para el Concurso de la UBA.
N1MM Logger (gratuito).
WinOnContest de ON4AVJ (gratuito).
Super Duper de EI5DI.

11 - Fecha Límite y Dirección
Solo se reciben los logs hasta 15 das después de la finalización del concurso.
febrero 13, 2012 23:59 UTC para SSB.
marzo 14, 2012 23:59 UTC para CW.
Los logs que lleguen después de esa fecha no se considerarán para el concurso y se les dará tratamiento de check-log.
Enviar su log a correo electrónico como un adjunto a la siguiente dirección:

ubassb[arroba]uba[punto]be para SSB y mencionar en el asunto "UBASSB - SUINDICATIVO".
ubacw[arroba]uba[punto]be para CW y mencionar en el asunto "UBACW - SUINDICATIVO ".
Envíe su indicativo como un adjunto no como en el cuerpo del correo electrónico. Tampoco convierta su archivo en .ZIP. Todos los logs deben cumplir con las
especificaciones arriba mencionadas. Asegúrese que toda la información se encuentra en su log. No incluya información extra en el cuerpo de su
correo electrónico.
Usted recibirá un correo electrónico acusando recibo de su log. Esto puede tomar más de 24 horas ya que no utilizamos un robot, así que por
favor sea paciente y no envíe su log nuevamente después de las siguientes 24 horas.
Para otra información concerniente al concurso envíe un correo electrónico al director del concurso.

12 - Reglas Especiales para SWL

Solo las estaciones participantes en el concurso pueden registrarse para propósitos de puntaje. Los logs deben mostrarse en columnas: Hora (UTC), indicativo del
la “estación escuchada”, intercambio complete enviado por la estación, indicativo de la estación trabajada y el reporte RS(T) de la “estación escuchada” en el QTH
del SWL. Si se escucha ambos lados del contacto de concurso se puede reportar como estaciones diferentes y sus indicativos deben aparecer en la columna de
“estaciones escuchadas". Una estación solo puede aparecer una vez por banda como estación escuchada. En la columna de “estación trabajada” no se puede
registrar la misma estación más de 10 veces por banda.
Favor utilizar el programa gratuito SWL_dqr_Log de SP7DQR. Este programa puede descargarse en http://sp7dqr.waw.pl/eng/index_en.html.

13 - Diplomas de Concurso
Los diplomas podrá ser descargados del sitio web de la UBA.
Los trofeos de la Unión Europea en la clase de Mono Operador (A, C o E) van la para Unión Europea dependiendo de quien obtenga más puntos en ambos CW y
SSB.

14 - Penalización y Descalificación
•
•
•
•
•

Penalización:
QSOs con un intercambio incompleto o incorrecto contarán como cero puntos y no se hará acreedor a una penalidad adicional.
Los QSOs que no se encuentre en el log de la estación corresponsal contarán como cero puntos y no se hará acreedor a una penalidad adicional.
Los QSO que violen la regla de los 10 minutos contarán como cero puntos y no se hará acreedor a una penalidad adicional.
Descalificación
Por hacer trampa, tener QSOs imaginarios y la violación clara, repetitiva e intencional de las reglas del concurso.
Por una continua y repetitiva violación o negación total del plan de frecuencias de la IARU.

Las decisiones del comité del concurso son finales.

