
                           XXII Concurso 80 m CW URE Manises 
La Sección Local de URE Manises invita a todos los radioaficionados de España, Andorra y 
Portugal a participar en el 22º Concurso 80 metros CW.

Fecha: Desde las 21.00 del sábado día 3 hasta la 01.00 horas del domingo día 4 de febrero de 
2018, hora UTC.

Ámbito: Nacional, Andorra y Portugal.   

Banda: HF de 3530 hasta 3570 MHz.

Modo: CW todos contra todos.

Categoría:  Única

Llamadas: CQ Test EA5.

Intercambio: RST y matrícula de la provincia (no se pasa la hora pero sí se anotará en las listas).

Andorra pasará "C3" como provincia.

Portugal pasará "CT" como provincia.

Puntuación: Un punto por cada contacto realizado, excepto con la estación EA5URW que 
otorgará 10 puntos.

Las estaciones colaboradoras EA5FX y EA5GX, 5 puntos y EA5KK, 3 puntos.

Multiplicadores: Un multiplicador por cada provincia y uno por distrito, excepto el propio, 
teniendo en cuenta que Andorra y Portugal, cuentan como un distrito y provincia más.  

Puntuación final: La suma de provincias más distritos por el total de puntos conseguidos.

Premios: URE Manises otorgará trofeo al primer clasificado como campeón nacional, consistente
en cuadro cerámico con indicativo y nombre del ganador. Se otorga trofeo también al primer 
clasificado de cada distrito, teniendo en cuenta que sólo se podrá optar a un trofeo y que para 
poder optar a campeón de distrito tendrá que conseguir como mínimo el 50% de la puntuación 
del campeón absoluto.

Listas: Solo se admitirán por correo electrónico en formato Cabrillo a la siguiente dirección: 
manises80cw@gmail.com

En el campo asunto figurará únicamente el indicativo. El nombre del archivo será: indicativo.log

La organización recomienda el programa Radioges para la gestión del concurso.

La admisión de las listas finalizará el día 18 de febrero de 2018.

Los QSO duplicados se anotarán y se marcarán como duplicados.

Para acreditarse un concursante deberá figurar en al menos 10 listas.

Se acompañarán de una dirección postal para el envío de los diplomas en caso de ser ganador en
alguna categoría.
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