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Organizador: Soyuz Radioljubitelej Rossii, SRR (Unión de Radioaficionados de Rusia)
Fecha: Tercer fin de semana de marzo, desde la 12:00 UTC del sábado hasta las 11:59 UTC del domingo.
Categorías:
SOAB-MIX: monooperador, toda banda, mixto.
SOAB-MIX-LP: monooperador, toda banda, mixto, baja potencia (100 W).
SOAB-MIX-QRP: monooperador, multibanda, mixto, baja potencia 5 W.
SOAB-CW: monooperador, toda banda, CW.
SOAB-CW-LP, monooperador, toda banda, CW, baja potencia (100 W).
SOAB-SSB: monooperador, toda banda, SSB.
SOAB-SSB-LP, monooperador, toda banda, SSB, baja potencia (100 W).
SOSB: monooperador, monobanda, mixto.
MOST: multioperador, un solo transmisor, mixto.
MO2T: multioperador, dos un solo transmisor, mixto.
SWL: mixto.
Las bandas a utilizar son: 10, 15, 20, 40, 80 y 160 metros.
Se puede participar en dos categorías monobanda.
A las estaciones monobanda que operen en otras bandas en las que no concursen se ruega que manden la lista de estos contactos a fin de facilitar el chequeo de
listas.
Competición de clubs: Se clasificarán por separado los clubs y grupos de Rusia y los del resto del mundo. Los participantes pueden dar sus puntuaciones a un
club, y solo a uno, sea cual fuera la distancia y el país en que se encuentren.
Reglas generales: Todos los transmisores, receptores y antenas han de estar ubicados en un diámetro de 500 metros y todas las antenas han de estar
conectadas por cable a los transmisores y receptores. El uso de equipos de recepción uera de este círculo se considera conducta antideportiva y puede ser objeto
de descalificación.
La estación que cumpla la regla anterior puede ser operada remotamente mediante conexión en red en aquellos países donde esté permitida legalmente la
operación de una estación remota. El indicativo a utilizar será el que corresponda al país donde se encuentra instalada físicamente la estación.
Todas las categorías pueden utilizar el cluster.
No se permite autoanunciarse. Está prohibido solicitar contactos por teléfono, fax, Internet o radiopaquete antes y durante el concurso.
Está prohibido utilizar otros indicativos de estaciones para mantener la frecuencia de trabajo en las otras bandas, establecer una programación, anunciarse en el
cluster o llevar los multiplicadores a otras bandas.
Un monooperador puede cambiar de banda y modo sin restricciones. Sólo puede transmitir una señal en el aire en todo momento. Monooperador es la persona
que realiza por sí misma todas las tareas.
Las estaciones MOST tienen que seguir la regla de los 10 minutos y sólo pueden tener una señal en el aire, salvo si para obtener un nuevo multiplicador. Los
contactos que violen ambas reglas han de reflejarse en las listas; no contarán ni se penalizarán pero sí servirán para la estación contactada.
Las estaciones MO2T sólo pueden poner dos señales en el aire en distintas bandas al mismo tiempo. Cada transmisor puede hacer un máximo de 8 cambios de
banda en una hora de reloj. Ambos transmisores pueden trabajar a cualquier estación. La misma estación puede ser trabajada dos veces por banda (CW y SSB)
independientemente del transmisor utilizado.
En categoría mixto todos los participantes pueden trabajar la misma estación tanto en CW como en SSB en sus respectivos segmentos.
Intercambio: RS(T) y número de QSO empezando por 001. Las estaciones rusas pasarán RS(T) y dos letras de su oblast.
Las estaciones MOST utilizarán número de serie distinto por cada banda. Las estaciones MO2T podrán utilizar un número de serie distinto por cada banda o
números de series distintos por cada transmisor. En las listas debe identificarse el transmisor usado en cada QSO.
Puntos: Cada QSO con estaciones rusas, 10 puntos; con el propio país del DXCC, 2 puntos; con otro país del mismo continente, 3 puntos; con otro continente, 5
puntos.
Kaliningrado (UA2) es un país y oblast independientes, pero a efectos de puntos cuenta como Rusia Europea.
Las estaciones /MM valen 5 puntos, pero no cuentan para multiplicadores.
Los SWL pueden copiar uno o ambos intercambios. La puntuación se rige por la norma común.
Duplicados: Se consideran contactos duplicados los efectuados con la misma estación en la misma banda y modo. No hace falta marcarlos y tampoco se penaliza
por ellos, por lo que se ruega no borrarlos de la lista.
Multiplicadores: Cada entidad del DXCC y cada oblast ruso en cada banda.
La Tierra de Francisco José (R1FJ) y las estaciones rusas de la Antárdida (R1AN) son oblast diferentes.
Puntuación final: Suma de puntos de todas las bandas por suma de multiplicadores de todas las bandas.
Listas: Se han de enviar obligatoriamente en formato Cabrillo. El nombre del archivo será el propio indicativo.
Deben enviarse en los 14 días siguientes a logs@rdxc.org o subirlos a la web http://www.rdxc.org/asp/pages/wwwlog.asp., salvo los que opten a los tres primeros
puestos de su categoría, que deben enviarlas en las 36 horas siguientes al concurso.
Si se envían por e-mail hay que poner el indicativo en el “asunto”.
Hay que reflejar en el log todos los intercambios enviados y recibidos.
En la cabecera del Cabrillo debe indicarse la categoría y la dirección completa donde recibir el posible premio.
Los contactos duplicados no deben señalarse ni borrarse.
Los multioperadores de dos transmisores deben indicar con cuál de los dos se hace cada QSO.
Las listas que opten a los 3 primeros puestos deben indicar la frecuencia exacta de cada QSO kHz
Premios: Los campeones de cada categoría recibirán placas especiales.
Recibirán diploma los participantes de Rusia y de Europa con el siguiente número de contactos como mínimo:
– Multibanda y monobanda 15 y 20 m: 200 QSO.
– Monobanda 40 y 80 m: 150 QSO.
– Monobanda 160 y 10 m: 100 QSO.
– QRP: 100 QSO.
Para los participantes del resto del mundo el número mínimo de contactos para un diploma es:
– Multibanda y monobanda 15 y 20 m: 150 QSO.
– Monobanda 40 y 80 m: 100 QSO.
– Monobanda 160 y 10 m: 50 QSO.
– QRP: 50 QSO.
Los campeones de cada país en cada categoría recibirán un diploma siempre que tengan un mínimo de 50 QSO.
A los SWL se les premiará con un diploma.
Sólo los clubs representados por al menos 5 estaciones tendrán premio.
Penalizaciones: Se penalizarán con el triple de puntos los contactos con indicativos o intercambios erróneos y aquellos que no aparezcan en la lista del
corresponsal.
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Web: http://www.rdxc.org
Contacto: rdxc@srr.ru(URE vía Toni Morilla)
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