CO N C U R S O I N T E R N AC I O N A L D E A M 2 0 2 0
R e g l a s d e l Co n c u r s o
A) Participantes:
Podrán participar estaciones de Uruguay y países del área (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay).
B) Objeto:
Este concurso consiste en comunicar con el mayor número de estaciones entre sí.
C) Fecha y Hora:
Se realizará el Domingo 10 de Mayo de 14:30 a 16:30 horas CX (1177::330
0 aa 1199::330
0U
UTTC
C).
D) Bandas y Modo:
Será utilizada la banda de 40 metros en el segmento de 7100 a 7300 kcps en telefonía A
Am
mp
plliittu
ud
d
M
Mo
od
du
ullaad
daa eexxccllu
ussiivvaam
meen
nttee.
E) Intercambio:
Los participantes transmitirán un número de 5 dígitos compuesto por el reporte de señal (R y S) seguidos
de un número de orden en los tres restantes comenzando por 001 para el primer contacto, e
incrementándose en una unidad por cada contacto. Ejemplo: 59001, el primer contacto, 57002 para el
segundo, etc. La hora de contacto debe constar en la planilla pero no se trasmite.
F) Multiplicadores:
1) Los pre^jos intervinientes contactados. Un PREFIJO es la combinación de letras y números que forma
la primera parte del distintivo de llamada de un a^cionado. Ejemplos: CX1, CX3, LU1, LW5, PY2, etc.
2) Países intervinientes contactados sin contar el propio.
G) Puntaje:
Cada QSO valdrá un punto, a excepción de CX1AA que contará 2 puntos
Sólo será válido un contacto con cada estación. Si se repite un contacto, deberá ^gurar en planilla como
DUPLICADO. Los DUPLICADOS valen 0 puntos.
El puntaje ^nal será igual a la suma de puntos así obtenidos, multiplicado por la suma de multiplicadores.
H) Clasi^cación:
Los participantes de Uruguay y extranjeros clasi^can separadamente en este concurso.
I) Planillas:
Los formatos aceptados son ú
ún
niiccaam
meen
nttee CABRILLO y formato EXCEL.
Como mínimo con identi^cación en cada contacto: Fecha, Hora U
UTTC
C, Intercambio TX, Intercambio RX,
estaciones participantes, banda o frecuencia.
Estos deberán enviarse vía email con el archivo adjunto, únicamente a la casilla cx1aa.rcu@gmail.com El
nombre del archivo adjunto D
DE
EB
BE
ER
RÁ
Á ser el distintivo de llamada empleado, por ejemplo CX1AA, aan
ntteess
d
deell 3311 d
dee M
Maayyo
od
deell 220
0220
0.
J) INFORMACION GENERAL:
J1. Solo una señal distintiva de llamada se debe operar por estación, durante la competencia.
J2. Las estaciones móviles o portables deberán, permanecer en un único lugar durante la realización de
concurso.
J3. Solamente se permiten comunicados “simplex” (se prohíbe el uso de repetidoras u otros medios para
efectuar un comunicado).
J4. Respete la reglamentación y el límite de potencia correspondiente a su licencia.
J5. Los contactos realizados con estaciones participantes, serán tenidos en cuenta para la puntuación si
ellas aparecen en 20% o en más LOGS recibidos.
J6. Los participantes que no envíen su LOG o que lo hicieran fuera del plazo de entrega no serán tenidos
en cuenta para la clasi^cación.
J7. Si un participante no desea competir puede enviar su LOG marcándolo como CHECKLOG.
J8. Se enviará Certi^cado digital de participación a los ganadores.
J9. Clasi^cación:
En caso de empate en cualquiera de los puestos, será ganador el radioa^cionado que haya realizado el
mayor número de contactos y en caso de subsistir aún el empate ganará el que haya realizdo los
contactos en menor tiempo, tomado a contar desde el minuto 00 de inicio del concurso.
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