RADIO CLUB VALENCIA A.C.
YV4AJ – YV4RCV

Concurso Euro Americano Batalla de Carabobo
El Radio Club Valencia A .C, invita a todos los Radioaficionados de Centroamérica, área del
Caribe, Sur América y a los países Europeos latinos: Francia, España, Italia, Rumania y Portugal, a
participar en el Concurso Euro Americano Batalla de Carabobo 2007.
Fecha: El Concurso comenzara el sábado 23 de junio a las 16:00 UTC y terminara el Domingo 24
de Junio a las 22:00 UTC.
Reporte: Intercambiaran reporte de señal y numero correlativo comenzando con el 001.Ejemplo:
59 001.
Llamada: “CQ Concurso Batalla de Carabobo”
Bandas: 15, 20, 40 y 80 metros.
Categorías: Uníoperador
Uníbanda.
Uníoperador Multibanda.
Multioperador Multibanda. “Solo estaciones oficiales”.
Multiplicadores:
Los circuitos de Venezuela. Los diferentes países, tomando en cuenta la lista de la ARRL o del
DXCC, teniendo cada uno el valor de uno.
Puntos:
? Estaciones Venezolanas: en las bandas de 40 y 80 metros, 2 puntos ( 15 y 20 metros, 0
puntos ). Con estaciones de América en 40 y 80 metros, 2 puntos; en 15 y 20 metros 4
puntos. Con estaciones de Europa en 40 y 80 metros, 6 puntos; en 15 y 20 metros 4
puntos.
? Estaciones de América: entre estaciones del mismo país 0 puntos. Con estaciones de
América en 40 y 80 metros 2 puntos. En 15 y 20 metros 4 puntos. Con estaciones de
Europa en 40 y 80 metros 6 puntos; en 15 y 20 metros 4 puntos.
? Estaciones de Europa: entre estaciones del mismo país 0 puntos. Con estaciones de
América en 40 y 80 metros 6 puntos; en 15 y 20 metros 4 puntos. Con estaciones de
Europa en 40 y 80 metros 4 puntos; en 15 y 20 metros 2 puntos.
Notas:
Solo se permite un contacto por cada estación por banda. La puntuación final será la suma de
todos los puntos de todas las bandas trabajadas, por la de los multiplicadores trabajados
(circuitos venezolanos y países).
Las estaciones YY no optaran la premiación en la modalidad Unioperador.-Multibanda, por no
poseer el permiso para operar en 20 metros.
Estaciones venezolanas: Pueden trabajar estaciones venezolanas o del exterior, en 40 y 80
metros. En las bandas de 15 y de 20 metros solo serán validas las estaciones del exterior, los
contactos venezolanos en 15 y 20 metros solo contaran como multiplicadores.

Urb. La Isabelica, Calle 5 Parcela 1, Valencia – Edo. Carabobo
www.radioclubvalencia.org , radioclubyv4aj@cantv.net
RIF. J-30381966-4
Tel: 0241-833-5896

RADIO CLUB VALENCIA A.C.
YV4AJ – YV4RCV

Premiaciones:
Diplomas: Se otorgaran diplomas a las estaciones venezolanas que efectúen un mínimo de 60
estaciones locales y 10 extranjeras.
Diplomas: Se otorgaran diplomas a las estaciones extranjeras que efectúen un mínimo de 30
QSO.
VENEZUELA.
1. Trofeo al Campeón Absoluto (Multibanda)
2. Trofeo al Sub - Campeón Absoluto.
3. Trofeo al Campeón de 15 metros.
4. Trofeo al Campeón de 20 metros.
5. Trofeo al Campeón de 40 metros.
6. Trofeo al Campeón de 80 metros.
7. Medalla al Primer clasificado de cada circuito.
8. Placa a la Primera “Estación Oficial”.
“Estación Oficial”: Estación representativa de cualquier Institución o Club
de
radioaficionados.

1.
2.
3.
4.

EXTERIOR.
Medalla al ganador de cada categoría y banda.
Medalla al ganador Centro-Americano y del Caribe.
Medalla al ganador Sur-Americano.
Medalla al ganador de Europa.

El Log debe tener las siguientes notas: Nombre, Indicativos de la estación, Fecha, Hora UTC,
estación trabajada, reporte dado y recibido, multiplicadores y puntos; la hora no se
intercambiara solo se anota.
El Log se presentara en la hoja de formato de Log BC-1, mas una hoja resumen aparte que
presente los resultados (Hoja de resumen BC-2). La Comisión del Concurso verificara cada
uno de los resultados presentados.
Deberán indicarse las estaciones repetidas; un exceso del 3 % de repetidas no indicadas
acarreara la descalificación.
No se podrán operar dos (2) estaciones simultáneas, ni aun siendo Estaciones Oficiales.
Los LOG serán propiedad del Radio Club Valencia A. C. y los resultados no serán
apelables.
Los ganadores venezolanos que deseen envío de premios vía directa, deberán enviar 5
cupones IRC. Las Estaciones Extranjeras que deseen envío de premios vía directa, enviar 5
cupones IRC.
Los LOG deberán ser enviados antes del 31 de Agosto de 2007 al Radio Club Valencia A.
C, apartado postal 510, Valencia 2001, Venezuela; o a los correos indicados al pie de pagina.

73 DX y Buena Suerte, les desea la Comisión de Concursos.
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