
BASES 

 I CONCURSO CASTILLOS DE LA REGIÓN DE MURCIA EN VHF FM 

RADIO CLUB REGION DE MURCIA 

 

Con el fin de promover las actividades y los concursos en la banda de VHF, el Radio Club 

Región de Murcia, celebra el primer concurso denominado: I Concurso Castillos de la Región 

de Murcia en VHF, con arreglo a las siguientes bases: 

 

ORGANIZA: Radio Club Región de Murcia, EA5RCZ. 

FECHA: Domingo 21 de octubre. 

 

DURACIÓN: Tipo sprint, 3 horas. Desde las 10:00 a las 13:00 horas EA. 

PARTICIPANTES: Podrán participar todos los radioaficionados que dispongan de la 

correspondiente autorización para trabajar en las bandas en que concursen. 

FRECUENCIAS: Banda de VHF segmento FM (144.500 a 144.795 y 145.200 a 145.565 MHz). 

 

AMBITO: Nacional. 

OBJETIVO: Contactar con todas las estaciones activadoras del Radio Club que se encuentren en 

el aire desde la referencia de un castillo. Ejemplo: CQ CONCURSO CASTILLOS DE LA REGIÓN DE 

MURCIA, llama EA5RCZ desde el Castillo de Mula, referencia: CMU-xxx. 

CATEGORIAS:  

- Cazador: Deberá contactar con todas las estaciones del Radio Club que estén durante 

las horas del concurso en el aire desde la referencia de un castillo. 

 

- Activador: (Exclusivo para socios del Radio Club). El activador, además de su 

participación en el número de contactos otorgados, podrá también a su vez, contactar 

otras estaciones del Radio Club que estén en concurso activando igualmente. 

QSO: Sólo se podrá contactar una vez con la misma estación en él concurso. Los contactos vía 

satélite, EME y repetidores no serán válidos. 

INTERCAMBIO:  

- Las estaciones cazadoras pasarán: R/S seguido de un número progresivo.  

Ejemplo: (5/9, número progresivo 001…). 

 

- Las estaciones activadoras pasarán: R/S, la referencia del castillo y un número 

progresivo empezando por 001.  

Ejemplo: (5/9, referencia CMU-001, número progresivo 001…). 

 

PUNTUACIÓN: Cada QSO valdrá un punto. Para que un contacto sea considerado válido, 

cuando una de las estaciones no manda lista, esta segunda estación debe aparecer al menos 

en dos listas. 

 

DESEMPATE: En el caso de empate por dos o más estaciones, el desempate se otorgará a la 

estación que haya trabajado las referencias activadas en el menor tiempo.  



LOG: Solo se admitirá el LOG en formato CABRILLO. Se recomienda utilizar WINURE y 

seleccionando el concurso Atlántico V-UHF anotando en el campo de locator la referencia del 

castillo. (Importante anotar la hora exacta del QSO). 

 

El LOG debe de enviarse al correo electrónico: rcregiondemurcia@gmail.com  

No se admitirán listas en papel ni en cualquier formato que no sea el indicado. Las listas deben 

estar en poder de la organización en un plazo de 10 días después de la finalización del 

concurso. 

PREMIOS: 

-  Trofeo para el primer clasificado en la categoría de cazador. 

 - Trofeo para el primer clasificado en la categoría de activador. 

Para el resto de participantes: Diploma de participación en el concurso, que se remitirá en 

formato electrónico por e-mail, previa petición habilitada a tal efecto en la web del Radio Club. 

 

La clasificación del concurso se publicará en la Web del Radio Club, y a los ganadores a través 

del e-mail que hayan facilitado en el envío de logs. 

ENTREGA DE PREMIOS: 

La entrega de trofeos se realizará en la Cena de Gala del Radio Club, que se realizará el sábado 

15 de diciembre de 2018 en el salón de celebraciones Los Jardines del Victoria, Murcia.  

 

DESCALIFICACIONES: Podrán ser descalificados aquellos operadores que: 

- En el transcurso del concurso impidan a otros competidores la participación normal en el 

mismo, con cualquier tipo de incorrección. 

- En el caso de inventarse un QSO. 

- Si no cumplen con la normativa a la que le obliga su licencia y/o autorización. 

- Cambien de localización durante el transcurso del concurso. 

INFORMACIÓN Y CONTACTO: La organización se reserva el derecho a modificar o aclarar 

cualquier aspecto del concurso que pueda traer controversia o duda. Para cualquier duda 

sobre las bases del mismo pueden ponerse en contacto a través del email: 

rcregiondemurcia@gmail.com  
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