Federación de Radioaficionados de Cuba
Filial Provincial Cienfuegos
Bases
Concurso Nacional “5 de Septiembre”
La Filial en Cienfuegos de la Federación de Radioaficionados de Cuba (FRC) en saludo al Aniversario 60
del Levantamiento Popular el 5 de septiembre de 1957, convoca a todos los radioaficionados del país a
participar en el Concurso “5 de Septiembre”.
1-Objetivos del Concurso: Contactar con la mayor cantidad de estaciones dentro del territorio nacional y
en especial aquellas ubicadas en la provincia de Cienfuegos.
2-Fecha y Período del Concurso: Primer fin de semana de septiembre, comenzando el sábado 2, desde
las 20:00 UTC (16:00 hora CO o 04:00 p.m.), hasta las 22:00 UTC del domingo.
3-Banda y Modo: 40 metros en SSB.
4-Categorías en las que se puede participar: Mono-Operador (SINGLE-OP) y Multi-Operador (MULTI-OP),
QRP y Baja Potencia.
3.1 Mono-operador. Solo una persona realizará todas las funciones de operación. Solo una señal en un
momento determinado.
3.2- Multi-Operador. Dos o más personas realizarán las funciones de operación. Esta categoría incentiva
la participación de estaciones colectivas que aúnen en un objetivo común el esfuerzo de varios colegas,
propiciando la trasmisión de conocimientos a los menos experimentados.
4-Se entenderá como QRP a las Estaciones que operen con una potencia igual o menor a 10 watt y baja
potencia hasta 100 watt. Se incluyen en esta categoría equipos existentes en el país que sus potencias
oscilan entre 10 y 15 watts y que de manera excepcional serán considerados QRP.
5-Intercambio: Todas las Estaciones participantes darán reporte de señal, más prefijo de municipio,
según listado de la FRC. Ej: 59 + PM para una Estación de Palmira.
6-Puntuación: Todos los contactos valdrán 3 puntos con la excepción de los realizados con estaciones
ubicadas en la provincia de Cienfuegos, los que otorgarán 5 puntos. La puntuación final será la suma de
todos los puntos obtenidos por los QSO válidos, multiplicados por la cantidad de multiplicadores
trabajados.
7-Multiplicadores: Serán considerados multiplicadores cada uno de los municipios del país, identificados
con sus correspondientes siglas según listado publicado por la FRC. En el caso de las estaciones del
Municipio Especial Isla de la Juventud, independientemente al Consejo Popular al que pertenezcan,
contarán como “IJ”.
8-Envío de los Log: Solo serán aceptados log en formato Cabrillo 2.0 -3.0 estándar, generados por el
programa CN-FRC. Deben ser enviados hasta los cinco días después de finalizado el Concurso a la
siguiente dirección: contest.robot@gmail.com; esta dirección solo recibe log, no cometarios, ni mensajes
de texto, la misma es atendida por un robot autómata.
8.1- Para considerar válida la participación de una estación, deberá aparecer en un mínimo de tres logs
validados por el robot.
8.1 Solo será necesario adjuntar el cabrillo al mensaje con su indicativo en el asunto, sin otro argumento
o texto. Ejemplo del encabezado del mensaje:
Para: contest.robot@gmail.com
Asunto: CO6EO

Federación de Radioaficionados de Cuba
Filial Provincial Cienfuegos
Adjunto: CO6EO.LOG
8.2 Se recomienda utilizar la versión actualizada del programa CN-FRC disponible en:
https://download.frcuba.cu/concurso/CN-FRC/Actualizacion/
9-Premios:
9.1-Los tres primeros lugares recibirán un Diploma Especial, vía correo postal, emitido por la Filial
Provincial de Cienfuegos, todos los participantes recibirán una Tarjeta QSL alegórica a la
actividad.
9.2-La entrega de los Premios se dará a conocer a través de la página Web del Sistema
Informativo de la FRC, diez días posteriores a la fecha tope de recepción de los Log.
10-Misceláneas:
10.1-La violación de las Bases del Concurso, así como una operación no acorde a las más
elementales reglas de la ética radial y al espíritu deportivo de la competencia (llamar en una
frecuencia ocupada, formación de “ruedas”, aglomeración, etc.) traerá consigo penalidades e
incluso, la descalificación.
Para aclaraciones, dudas o reclamaciones contactar la siguiente dirección:
co6eo@frcuba.cu
El Comité Organizador de este Concurso le desea éxitos y una buena calificación.
Comité Organizador (FRC)
Filial Cienfuegos

