
BASES PARA EL XX CONTEST COMARCAS CATALANAS 
EDICIÓN 2.007 

 
OBJETIVOS   
Promocionar la actividad en VHF de estaciones portables, el espíritu competitivo, los 
conocimientos técnicos y las Comarcas Catalanas. 
    
ORGANIZACIÓN  
Radio Club Auro de Santpedor (Bages) EA3RAC. 
 
DURACIÓN  
1ª parte: De las 18 horas EA del día 08/09/2007, a las 0 horas del día 09/09/2007 
2ª parte: De las 08 horas EA del día 09/09/2007, a las 14 horas del mismo día. 
 
QSOs    
Se podrán repetir los contactos de la 1ª, durante la 2ª parte. No se permite cambiar la ubicación de 
la estación mientras dure el concurso. Tampoco se permite compartir QTH e instalaciones entre 
dos o más estaciones 
  
BANDAS   
144/145 en las siguientes modalidades: FM, SSB, y CW, respetando las recomendaciones y plan 
de banda de la  IARU. No será válido todo contacto operado a través de repetidores 
(comprendidos los digitales) EME y MS 
 
CATEGORÍAS   
EA3 y NO EA3 en función del distrito de ubicación de las estación transmisora. Sin distinción entre 
base ó portable, monooperador ó multioperador, QRO ó QRP. 
 
PUNTUACIÓN   
Un punto por kilómetro. MULTIPLICADORES: Comarcas  de Catalunya,  Provincias NO EA3, 
países NO EA y EA3RAC (Radio Club Auro). También se considerará multiplicador un mínimo 
de cinco contactos por  parte en CW. Los contactos operados en CW contarán el doble de puntos. 
Cada QSO y cada multiplicador contarán  una sola vez en cada una de las partes del concurso. 
PUNTUACIÓ FINAL: Suma de puntos X suma de multiplicadores. 
 
PENALIZACIONES  
Los contactos con datos erróneos podrán ser considerados como nulos.  
 
LLAMADA   
"CQ Contest Comarcas Catalanas" 
 
CONTROLES   
Las estaciones que operen desde Catalunya, pasarán RS(T), código de comarca y QTH Locator. 
Las que salgan desde el resto de EA pasarán RS(T), código de la provincia y QTH Locator.  
Las no EA pasarán RS(T) y QTH Locator. 
 
LISTAS   
Envío postal: R.C. AURO. Apartado 13. 08251 Santpedor (BCN). 
Internet: E-mail  ccc2007@ea3rac.org  
Fecha máxima de salida 24/09/2007.  
    
Si se confeccionan con el programa VUContest (opción recomendada) http://www.vucontest.net 
obligatoriamente deben enviarse en soporte informático (disco o internet) desde (FORMATO 
“COMARCAS”). No se acepta el envío de otros soportes informáticos. Si se emplean otros medios, 
únicamente se pueden enviar por correo postal y los logs deberán ajustarse al estándar URE o tipo 
DIN A4, con un máximo de 40 contactos por hoja, a una sola cara. El orden de los datos será el 
siguiente: FECHA, HORA EA, ESTACIÓN, RS(T) CODIGO ENV, RS(T) CODIGO REC, QTH 
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LOCATOR, MODALIDAD, PUNTUACIÓN. Hay que confeccionar una hoja/resumen con los 
siguientes datos: QRA de la estación con el nombre, apellidos y dirección completos del/los 
titular/es (si es MULTI habrá que indicar también los nombres del resto de operadores). 
LOCATOR, comarca o provincia y características principales de la estación. 
 
Las listas que no cumplan estos requisitos, serán consideradas como de control.  
   
No es preciso enviar listas calculadas, la organización se encarga de ello y confirmará recibo y 
resultados. Para considerarlas de control, habrá que mencionarlo expresamente. 
 
TROFEOS    
RADIO CLUB AURO al 1er clasificado de cada categoría 
AJUNTAMENT DE SANTPEDOR  al 2º clasificado de cada categoría 
CTCA URE CATALUNYA al 3er clasificado de cada categoría 
 
PREMIOS  
Al 1er EA3         Walky Kenvood Modelo por determinar. Obsequio de KENWOOD ESPAÑA 
Al 1er No EA3  Equipo Movil Kenwood Modelo por determinar. Obsequio de KENWOOD ESPAÑA  
      
SE SORTEARA ENTRE TODOS LOS PARTICIPANTES:  
Cedidos por EXPOCOM            2 Auriculares de Lujo Kenwood Modelo HS5 
Cedidos por FALCON&RADIO    6 Antenas verticales de Movil HF-144-432 Modelo 
OUTBAC 1899 
 
1 Antena de 1.296 de 35 Elementos modelo B2 cedida por EA3BB  
 
2 Subscripciones por 6 meses a RADIONOTICIAS edición Impresa 
2 Subscripciones por 6 meses a RADIONOTICIAS edición Digital 
Gentileza de RADIONOTICIAS  http://www.radionoticias.com/  
     
TROFEOS COMARCALES  
Bages   U.R.E. Bages Memorial EA3FTT 
Bages (Estación fija) Restaurant Ramon de Santpedor 
Baix Camp  U.R.E. Baix Camp 
Barcelonés  U.R. Barcelona 
Berguedá  U.R.A.LL. 
Solsonés  Ajuntament de Solsona y A.R. Solsonés 
Val d’Aran             Trofeo José López Munuera 
                                                   
TROFEOS POR MODALIDADES: 
Campeón de CW.       A.R.Solsonés, memorial EA3CMG                                
Campeón de FM.        EA3RH Manuel Delcan 
 
TROFEO MÁXIMA DISTANCIA FM     EA3RH Manuel Delcan 
TROFEO MÁXIMA DISTANCIA SSB 2 Micro cascos Heil modelo BM10-5. Obsequio de 
ASTRORADIO. 
Si se reciben las dos listas, 
    
DIPLOMAS 
(Con mención) A los tres primeros clasificados, mejor clasificados en CW, FM  y a los campeones 
de comarca.  
A las estaciones EA3/EB3/EC3 que alcancen un mínimo de 50 contactos, a los no EA3/EB3/EC3 
con 25 o más y a los no EA con un mínimo de 5 contactos. 
 
OTROS    



La entrega de trofeos, premios y diplomas tendrá lugar el día 25/11/2007 durante un almuerzo de 
hermandad a celebrar en Santpedor. Oportunamente se darán más datos sobre este acto (lugar, 
horario, precio, etc.).  
 
Las decisiones del Jurado Clasificador serán inapelables. El mero hecho de participar, supone 
aceptar estas bases. R.C. Auro se reserva el derecho a modificarlas en caso de creerlo 
conveniente para la buena marcha del Contest. 
 
Informaciones periódicamente actualizadas a: http://www.ea3rac.org. 


