
I Concurso de la Mentira Radioafición Pontevedra
Durante estos días de confinamiento en casa y teniendo las emisoras y antenas paradas mirando hacia
nosotros, desde Radioafición Pontevedra, se nos ocurre este LOCO concurso con el fin de promover la
afición a la radio, utilizar el mayor numero de bandas a nuestro alcance a nivel local, y pasar un rato
agradable entre todos los que se animen.  El objeto de este juego es el de que tu oponente nunca sepa
cuantos puntos llevas realmente con lo que NO ES NECESARIO pasar una numeración secuenciada
en el  intercambio.   Además,  al  pasar  las  listas,  debes de  INDICAR un día en donde tus contactos
RESTARAN puntos a tus contactados, sin embargo, a ti te siguen sumando.  Con esta premisa, cambia
la lógica de cualquier concurso realizado hasta la fecha, y también cambia la manera de operación.

BASES:
FECHAS y 
HORAS:

 CONCURSO: Desde el 23/03/2020 hasta 28/03/2020 y en horario de 19,00 
a 23,59 (Hora Local).

PARTICIPAN:  Todas las estaciones españolas que estén en posesión de licencia en vigor.

MODO:  Dependiendo de la banda usada, todos contra todos.  

FRECUENCIAS:  En VHF de 145.225  a 145.575 excepto 145.500 por considerarse de 
llamada.

 En REPETIDORES VHF situados en GALICIA (R0, R1, R2, R3, R4, R5, 
R6 y R7).

 En UHF, las frecuencias en simplex, por ejemplo, 433.500 Mhz

 En PMR, los primeros 8 canales permitidos (0 al 7).

 En CB, los 40 canales autorizados, (cualquier modo).

 NO están permitidos contactos a través de links o repetidores conectados a 
redes tipo Echolink, FRN, etc.

 NO están permitidos contactos a través de banda cruzada.

INTERCAMBIO:  Si el contacto es en directo o vía repetidor, 59 y un número de intercambio.

 Si el contacto es vía Repetidor, intercambiar también que repetidor fue 
usado.  (R0, R1, R2, R3, R4, R5, R6 o R7). 

TANTEO:  Cada contacto en directo, independientemente de la banda, tendrá valor de 5
puntos.

 Cada contacto vía Repetidor, tendrá valor de 1 punto.

 Se puede repetir el contacto con la misma estación en el mismo día y en
distinta  banda  (1  contacto  en  cada  banda  y  otros  varios  vía  repetidor
siempre y cuando este sea diferente).  Ej) Al final puedo contactar con la
misma estación y en el mismo día en directo (VHF, UHF, PMR, CB) y en
repetidores diferentes.

 Al cambiar de día, todos los contactos se pueden repetir.



ANOTACION:  Anotar el número enviado, el número recibido y el número de repetidor si 
ha sido utilizado, así como la fecha, hora y banda utilizada.

LLAMADA:  CQ CQ CQ Concurso de la Mentira Radioafición Pontevedra

CONFECCION 
DE LAS LISTAS

 se puede enviar en cualquier formato siempre y cuando siga el esquema del 
ejemplo en el Anexo 2.  Preferible en Excel o en Libreoffice.

ENVIO DE LA 
LISTA

 Una vez finalizado el concurso, se ruega se envíen las listas al correo 
electrónico radioaficionpontevedra@radioaficionpontevedra.es antes del 
viernes 03/04/2020.

PREMIACION  1º, 2º y 3º clasificado.   Diploma acreditativo de puesto destacado.

 Demás participantes.  Diploma participativo, que se enviará vía e-mail.

NO ESTA PERMITIDO LA OPERACION DESDE MOVIL NI EN PORTABLE,
solo desde BASE.

Anexo 1.-  Sobre la participación
La participación al concurso da la aceptación y conformidad por parte del concursante a estas bases.

Anexo 2.-  Ejemplo de Log para enviar.
FECHA QRZ ENVIO RECIBO HORA REPETIDOR BANDA

24/11/19 EB1IF? 10 712 2321 CB
24/11/19 EB1DR? 22 5 2322 R2 VHF
24/11/19 EA1HF? 43 37 2325 PMR
24/11/19 EA1AN? 104 10 2327 R4 VHF

Un cordial saludo, a disfrutar de la radio y buenos contactos.  (Cuantos más mejor).
Organiza y participa:   EA1ANB   EA1DBX

                     (607900727 – 628639668)

Enlace:      http://radioaficionpontevedra.es

http://radioaficionpontevedra.es/

