BASES SPRINT BANDAS ALTAS
El LU3FV Sprint Contest, es una competencia de radioaficionados que trata de propiciar
el desarrollo de las destrezas operativas de sus participantes, así como también lograr un
evento divertido fomentando el uso de bandas de alta frecuencia.

I – Participantes: Radioaficionados en general con licencia vigente.

II – Objetivo: Contactar con tantos participantes como sea posible de acuerdo a las bases
del presente concurso.

III – Categorías: Si un participante lo desea, puede estar activo sólo en una de ellas. De
cualquier forma, los resultados se publicarán de acuerdo a las siguientes categorías:
1.
2.
3.
4.

Banda 6 m
Banda 2 m
Banda 70 cm
Multibanda

IV – Fechas:
Sábado 10 de abril de 2021 banda 70cm
Sábado 24 de abril de 2021 banda 70cm
Sábado 8 de mayo de 2021 banda 2 m
Sábado 15 de mayo de 2021 banda 2m
Sábado 29 de mayo de 2021 banda 6m fecha especial

V – Bandas: En 70 centímetros, 2 metros y 6 metros dentro de las porciones sugeridas:

70cm FM: de 432,1 MHz a 435 MHz
2m FM: de 145,5 MHz a 148 MHz (prohibido utilizar la frecuencia de llamada en FM
146,520 MHz)
6m USB: de 50 MHz a 51 MHz (prohibido utilizar la frecuencia de llamada internacional
50,110 MHz)

VI- Horario: Para todas las bandas el horario es de 22:00 a 22:59 UTC

VII – QSO / QSY: Siendo este un concurso en modalidad sprint, se deberá observar la
modalidad de QSO/QSY.
1. Quien llama CQ y luego de realizar un QSO deberá dejar la frecuencia y
desplazarse para responder al llamado CQ de otra estación o bien para volver a
llamar CQ

2. Quien responde al llamado CQ de otra estación, luego de completado el QSO
podrá llamar CQ en esa frecuencia y completar un QSO adicional, luego del cual,
deberá observar el desplazamiento a otra frecuencia de acuerdo al punto 1 de este
apartado
3. No hay límites de cambio, pero, no podrá haber más de una señal emitida al
mismo tiempo

VIII – PUNTOS: 1 punto por cada QSO válido. Cada estación puede ser trabajada hasta
3 veces en cada evento, pero en tres diferentes frecuencias.

IX – PUNTO TRIPLE: Toda estación fuera del rango de la ciudad de Venado Tuerto (Será
verificada la locación de la estación para validar el punto triple) El mismo criterio para
estaciones fuera de Venado Tuerto con otras aledañas.
X – Para la fecha especial en la banda de 6m cada QSO vale 2 puntos. Para fomentar la
participación en la misma.

XI – Puntaje Final: Suma de todos los puntos
En caso de empate se desempata por tiempo de qso.
XII – Intercambio:
1. Reporte de señales RS + Número de serie consecutivo comenzando por 001
2. El número de serie es único y consecutivo
XIII – Contactos válidos: Los contactos serán válidos si:
1.
2.
3.
4.
5.

Coinciden los horarios (con un margen de ± 3 minutos)
Coinciden las frecuencias
El indicativo del corresponsal ha sido correctamente copiado y asentado en el log
El número de serie recibido ha sido correctamente copiado y asentado en el log
Para que una estación sea válida a efectos de su cómputo en los resultados debe
figurar en al menos 2 (dos) logs de los recibidos.

XIV – Logs: Los logs deberán consignar la siguiente información.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Horario UTC de cada contacto en formato de cuatro dígitos. Ejemplo: 2030
Frecuencia de cada QSO
Indicativo completo del corresponsal de cada QSO
Reporte enviado RS
Número de serie pasado en formato de tres dígitos. Ejemplo: 001
Reporte recibido RS
Número de serie recibido de tres dígitos. Ejemplo: 005

Formato de Logs: Los logs deberán ser remitidos en formato standard Cabrillo. El mismo
es generado por todos los logging software de concursos. Ejemplo: N1MM Logger, WinTest, AA, EI5DI, etc.

El modelo de archivo Cabrillo es compatible con el de los concursos CQ WPX.
Alternativamente se puede usar algún otro conversor que genere un archivo Cabrillo
compatible con la especificación para el concurso WPX.

XV – Envío de los logs: Los mismos deberán ser validados y enviados a
radioclub@lu3fv.ar

XVI – La fecha límite para el envío de los logs es: El Viernes siguiente a la fecha de
realización de cada edición.

XVII – Certificados: Serán emitidos en forma digital para todos los participantes.

XVIII – Premios: DIPLOMA PAPEL para 1°, 2° y 3° puesto para cada banda
DIPLOMA PAPEL Y PREMIO ESPECIAL para 1° puesto multibanda
Premios adicionales (Disponible Según Sponsoreo). Interesados enviar email
a radioclub@lu3fv.ar

73 y disfrute del evento

