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El Deutscher Amateur-Radio-Club (DARC) tiene el honor de invitar a los aficionados de todo
el mundo a participar en el Concurso anual “Worked all Germany” (Trabajada toda
Alemania”).
Desde Mayo de 2014 son de aplicación las “Reglas generales de concursos del Comité DX y
HF del DARC”
Traducciones en más idiomas en otros sitios web están disponibles en ruso (gracias a
qrz.ru). Para no poner ningún tipo de estrés y/o debate sobre esos traductores de gran
ayuda: Las versiones oficiales en caso de litigio son aquellas en alemán y en inglés en
nuestra web.
1. Períodos del concurso:
Octubre, tercer fin de semana completo, 1500 UTC Sábado a 1459 UTC Domingo 2017: 21
y 22 de Octubre.

2. Modos y bandas:
SSB, CW: 3,5 – 7 – 14 – 21 – 28 MHz
Para reducir la interferencia con los participantes del JOTA,
no se permite la operación en las secciones del espectro “libre de concursos”
(lista en formato pdf):
80m: CW: 3560 a 3800 kHz; SSB: 3650 a 3700 kHz
40m: CW: 7040 a 7200 kHz; SSB: 7080 a 7140 kHz
20m: CW: 14060 a 14350 kHz; SSB: 14100 a 14125 kHz y 14280 a 14350 kHz
15m: SSB: 21350 a 21450 kHz
10m: SSB: 28225 a 28400 kHz
3. Categorías:
Monooperador, CW, baja potencia
Monooperador, CW, alta potencia
Monooperador, Mixto (CW y SSB), baja potencia
Monooperador, Mixto (CW y SSB), alta potencia
Monooperador, Mixto (CW y SSB), QRP
Multioperador
SWL, monooperador
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Potencia de salida: QRP = hasta 5 W (Nota: por favor, no use “/QRP” al final de su
indicativo!); baja potencia = hasta 100 W; alta potencia = más de 100 W
En Multioperador se permite el cambio de banda sólamente cada 10 minutos. Excepción:
trabajo de nuevos multiplicadores. Otros transmisores pueden utilizarse en paralelo a la
estación principal para trabajar multiplicadores en otras bandas. Esto significa, varias
señales puede estar en el aire en diferentes bandas al mismo tiempo. (Nota: Trabajar una
estación no-multiplicadora incumpliendo la “Regla de los 10 Minutos” provocará deducción
de puntos (perder hasta diez minutos de QSOs). Cuando se trabaja tal estación por error, no
está permitido eliminar este QSO confirmado (que podría ser probado por grabaciones SDR)
. Alternativamente, es posible marcar este QSO como “X-QSO” en el archivo Cabrillo o
informarnos por correo electrónico sobre dicho contacto de forma que este QSO no se
contabilizará para usted (y por tanto el QSO NO será considerado como incumplimiento de
la “Regla de los 10 Minutos” y no provocará deducción de puntos) y la estación trabajada
puede reclamar el crédito por el contacto).
Notas:
– Transmisores, receptores y antenas utilizadas en el concurso deben estar ubicados dentro
de un círculo de diámetro 2 kilómetros.
– Se permite el apoyo de clúster DX para todas las categorías (Nota: No está permitido el
autoanunciarse ni pedir a terceros que le anuncien (ver reglas generales))
– Sólo se permite transmitir una señal (excepción: estaciones multioperador pueden trabajar
nuevos multiplicadores)
4. Intercambio:

Un QSO de concurso sólo puede establecerse bien entre 2 estaciones ubicadas en Alemania
o bien entre una ubicada en Alemania y otra ubicada fuera de Alemania. Las estaciones
ubicadas fuera de Alemania dan el habitual RS/RST + número secuencial. Las estaciones
ubicadas en Alemania dan RS/RST + DOK (código local de membresía de la DARC/VFDB).
Los participantes monooperador ubicados en Alemania (habitantes y visitantes,
independientemente del indicativo utilizado) que no son miembros de la DARC enviarán
“NM” (No Miembro) y no contabilizarán con multiplicador.
Una estación puede ser trabajada una vez por banda y modo (Nota: Nunca elimine contactos
duplicados de su log! No puede estar seguro de si un duplicado es realmente un duplicado.
La eliminación de duplicados puede costarle a usted y/o a la estación trabajada QSOs
correctos. Nuestro software de chequeo de logs contabiliza los duplicados como 0 puntos y
no supone ningua penalización).
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5. Multiplicadores:

Para las estaciones ubicadas fuera de Alemania el multiplicador se determina por el número
de distritos alemanes trabajados en cada banda independientemente del modo. El distrito
alemán está indicado por la primera letra del DOK. En el caso de DOK especiales (dos o más
letras/digito numérico o combinaciones de digito/letras) sólo la primera letra cuenta.
Sólamente es posible un máximo de 26 multiplicadores por banda (los 25 distritos alemanes
(letras A … Z) + la letra J (no hay distrito J, pero hay DOK especiales que comienzan con J y
que contarán como multiplicador).
Las estaciones ubicadas en Alemania usan la actual lista de Entidades DXCC/Paises WAE.
Cada entidad/país cuenta un multiplicador por banda sin importar el modo.
6. Puntuación:
Cada intercambio completo cuenta 3 puntos para las estaciones no ubicadas en Alemania.
Las estaciones alemanas reciben 1 punto por QSO con otra estación en Alemania, 3 puntos
por un QSO con una estación europea y 5 puntos por un QSO con una estación DX.
La puntuación final se calcula multiplicando el número total de puntos de QSOs por la suma
de multiplicadores de todas las bandas.
7. Premios del concurso:

Las 3 puntuaciones más elevadas procedentes de Alemania, con independencia de la
categoría, cuya primera fecha de la concesión de licencia sea inferior a 3 años serán
premiados con una “Copa”.
Se otorgarán certificados a cada participante como archivo en formato PDF para la autoimpresión.

8. Sanciones:

Violaciones de las reglas o conductas antideportivas serán penalizadas con diferentes
sanciones que pueden llegar a la descalificación en el concurso (Nota: Algunos ejemplos de
conducta antideportiva son: operar en los segmentos “libre de concursos”, autoanunciarse o
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pedir ser anunciado en el cluster, eliminar QSOs confirmados o manipular el log).
Las sanciones van desde eliminar esos QSOs, pasando por la deducción del 2, 5 o 10 por
ciento de la puntuación final llegando a la descalificación. Véase también punto 4 de las
reglas generales).
Grabaciones SDR del concurso serán utilizadas.

9. Registros:

El archivo de registro (log) tiene que ser presentado en formato Cabrillo mediante
su subida via web logupload.
El recibo del registro será confirmado de forma automática mediante un correo electrónico
con un mensaje de posibles errores en el registro y la contraseña para el acceso a su archivo
UBN.
Los registros (logs) pasarán a formar parte de la DCL (DARC Community Logbook). Al
enviar el registro, el participante declara aceptar plenamente las reglas del concurso.

10. Normas especiales para SWLs:

Todos los SWLs consiguen 1 punto (SSB) o 3 puntos (CW) por registrar cada nueva estación
alemana junto con su envio RS/RST + DOK y con el indicativo de la estación que trabajó con
la estación alemana. Cualquier estación trabajada por las estaciones DL puede aparecer
sólo una vez por banda y modo en el registro (Excepción: se permite de nuevo cuando la
estación alemana es un nuevo multiplicador (nueva regla a partir de 2014)). El multiplicador
es determinado por la suma de los distritos alemanes (primera letra del DOK – véase el
punto 5) escuchos en cada banda. Cada estación alemana puede contarse una vez en SSB y
una vez en CW en cada banda.
SWLs envían sus registros a este correo electrónico:
wag-info(at)dxhf.darc.de
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11. Fecha límite para las envío de registros:

La fecha límite para la entrega de registros es de 2 semanas después del concurso, el tercer
lunes después del final del concurso.
12. Direcciones:

Para preguntas (no para los registros): wag-info(at)dxhf.darc.de
(Vía Toni Morilla)

Comparte esto:
Imprimir
Facebook
LinkedIn
Reddit
Twitter
Tumblr
Pinterest
Pocket
Telegram
WhatsApp
Skype
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