
CONCURSO 
SOLO SIMPLEX VHF #QUEDATE EN CASA 

  
Estimados amigos Radioaficionados, extendemos la invitación a esta 
entretenida actividad; con el motivo de practicar, aprender, y desatar 
nuestras destrezas como operador de Radio. Se trata de un ensayo de 
concurso en VHF, propiamente la banda de 2 metros en la modalidad 
todos contra todos, el que realizaremos este dia viernes 24 de julio 00:00 
UTC al sabado 25 de julio 00:00 UTC con la finalidad de aprovechar estos 
días de confinamiento. 

Esta vez probaremos un sistema de organización y cálculos de puntaje, 
que nos permitiría hacer la contabilización de puntos. 

Las bases del concurso están aquí: 
OBJETIVO 
Aprender a usar un software de libro de guardia y familiarizarse con él, y/o 
usar una plantilla en Excel para llevar su libro de guardia.  Aprender, 
ensayar y practicar la dinámica en un concurso, combinando las distintas 
estrategias como uso de antena, moverse en el dial, llamar, cazar, 
escuchar y registrar un contacto etc. 

FECHAS 
Comienza  viernes 24 de julio 00:00 UTC 
 
Termina sabado 25 de julio 00:00 UTC 
 
CATEGORIAS 
Para efectos de llevar a cabo un cálculo preciso de los puntos habrá una 
sola categoría y estará abierta a cualquier radioaficionado con licencia que 
desee participar 
Operador Único (SINGLE-OP) 
Mono Banda 

• LOS QSO PARA QUE SEAN VALIDOS, DEBEN SER REGISTRADOS  
EN LIBRO DE GUARDIA EN ALGUNA FRECUENCIA DE LA BANDA 
DE 144 mhz (2M)  

FRECUENCIAS 
Las frecuencias reales disponibles para el ensayo de concurso en 2 



metros serán las asignadas por el PNAF, y se utilizará la frecuencia 
146,520 como frecuencia de contacto.  

INTERCAMBIO 
Se debe de intercambiar un número consecutivo empezando por el 1, y 
recibir el número entregado por el corresponsal. 

Unico formato de log: 
*Cualquier otro formato, dara por descalificado al concursante: 

Fecha, hora, indicativo activador, indicativo de contactado, Reporte de 
señal, grilla (6 digitos). 

SIMPLEX 
Debido a que el concurso es en simplex, no se podrá hacer uso de 
repetidoras.  No se podrán incluir contactos vía Satélite. 

 

PUNTUACION 
Todas las estaciones contactadas entregaran un punto (01) a excepción 
de las estaciones especiales. 

 
Estaciones especiales: 

TI2AZ – TI2BSH entregara 3 puntos por cada contacto, sin embargo solo 
podrán ser incluidas en el log una vez. 

 
QSO con estaciones repetidas:  Se deberán de omitir los QSOs de las 
estaciones repetidas en el log, debido a que no brindan puntos.  

 

SUMATORIA PUNTAJE FINAL 

Para calcular el puntaje final, se suma un punto por cada uno de los QSO, 
y 3 por cada una de las estaciones especiales.  
VALIDACION 
Serán válidos los contactos que coincidan entre sí: 
Indicativo, Frecuencia utilizada, fecha, hora (+ o – 5 min) numero 
correlativo enviado y recibido. 

Contactos duplicados no suman puntos. 

Contactos con estaciones que no envían LOG no suman puntos. 



ENVIO DE LOG 
 
El LOG en formato cabrillo 2.0 o 3.0 Deben ser enviados a 
solosimplexti@gmail.com y la fecha limite será el dia  a las 00:00 UTC 
(18:00 hrs) del 30 de julio 2020. 

No se aceptarán listas en papel, ni en cualquier otro formato o medio que 
no sea el indicado y las mismas deben estar subidas en el plazo indicado.  

 
Como ganar el concurso ensayo: 
Primer lugar:  Al radioaficionado que haya logrado mayor puntación, se le 
enviará un certificado digital con su reconocimiento. 

Segundo Lugar:  Al radioaficionado que haya logrado la segunda mejor 
puntuación, se le enviará un certificado digital con su reconocimiento. 

Tercer Lugar:  Al radioaficionado que haya logrado lo tercer mejor 
puntuación, se le enviará un certificado digital con su reconocimiento.  
QSL Digital para todos los participantes que hayan enviado el log 
correctamente. 

 

Descalificaciones: Podrán ser descalificados aquellos participantes que: 

a) En el transcurso del concurso impidan a otros competidores la 
participación normal en el mismo. 

b) Hagan figurar en las listas QSO inexistentes o datos falsos. 
c) No cumplan con la normativa a la que le obliga su licencia y/o 
autorización. 

 
ECLUSIONES 
Las estaciones especiales, TI2BSH y TI2AZ, al ser las estaciones que 
idearon el concurso quedan fuera de las premiaciones.  

 


