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Organizado y patrocinado por el Radio Club Sevilla.

A realizar el SEGUNDO FIN DE SEMANA DEL MES DE ENERO de cada año.
Desde las 15 horas UTC del SABADO, a las 15 horas UTC del DOMINGO.

1. OBJETIVOS:
Para todas las estaciones españolas autorizadas a transmitir en las bandas de HF,
hacer el mayor número de contactos entre sí y con el mayor número de provincias y
distritos posibles.
2. PUNTUACION:
Cada contacto valdrá un punto. Sólo se podrá contactar con una misma estación una
sola vez por banda en todo el período del Concurso.
3. MULTIPLICADORES:
Existen dos tipos de multiplicadores:
Número total de provincias contactadas, incluyendo Ceuta y Melilla: máximo
posible 52.
Suma de los distritos de llamada de España, trabajados en todas las bandas:
máximo posible 9.
De esta forma, cada provincia, al igual que cada distrito, se considerará un
multiplicador sólo y exclusivamente la primera vez que sea trabajada.
4. INTERCAMBIO:
RS y matrícula de provincia.
5. FRECUENCIAS:
Bandas 160, 80, 40, 20, 15 y 10 metros, sólo en la modalidad de fonía. Se ruega usar
únicamente los segmentos de bandas recomendados por la IARU para concursos.
6. PUNTUACION TOTAL:
Suma de los puntos por suma total de multiplicadores.
7. CERTIFICADOS DE PARTICIPACION:
Para todos aquellos que alcancen al menos un 25% de la puntuación del ganador en
cada categoría A) y B). Certificado especial a las estaciones que, alcanzando al menos
el 75% de la puntuación del ganador, resulten campeonas de cada distrito. El
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certificado podrá bajárselo en formato PDF directamente de nuestra página Web, si
alguien deseara el diploma impreso puede ponerse en contacto con la dirección de
email concursos@radioclubsevilla.es.
8. CATEGORIAS:
A) Monooperador
B) Multioperador (Una única señal en todas las bandas)
C) Checklog (Lista de Control)
9. TROFEOS:
A) Trofeo para el Campeón Nacional monooperador.
B) Trofeo para el Campeón Nacional multioperador.
10. LISTAS:
Exclusivamente en formato Cabrillo según se especifica en Anexo I, por comodidad
para todos se recomienda encarecidamente usar el programa RadioGes (*) con la
actualización para el “Concurso Nacional de Fonía” instalada. La admisión de las listas
finalizará el 31 de Enero. Dichos logs deberán enviarse preferentemente a:
cnf@radioclubsevilla.esO bien: Apartado postal 6.222, CP 41080 SEVILLALas lista
enviadas por e-mail deben ir como fichero adjunto, antes de la fecha señalada y en
formato Cabrillo. En tiempo real se acusará automáticamente recibo de los
correos recibidos sin analizar los contenidos. Una vez verificados los logs se
notificarán los posibles errores a los interesados para su corrección y su
reenvío una vez corregidos (véase Anexo I).El correo enviado con la lista debe
responder a las siguientes especificaciones:
Nombre del fichero adjunto: xxxxx.LOG (archivo sin comprimir) donde xxxxx es el
indicativo de la estación concursante en mayúsculas y sin espacios (ejemplo:
EA7RCS.LOG).
Asunto: Indicativo de la estación concursante (ejemplo: EA7RCS).
11. DESCALIFICACIONES:
a) Por violación de las bases del Concurso. b) Por violación de las normas que regulan
la licencia del concursante. c) Por conducta inapropiada. Las decisiones del Comité de
Concursos serán inapelables.
12. NOTAS:
1. La participación en el concurso supone la aceptación de estas bases.
2. Se prohíbe autoanunciarse en Cluster DX o solicitar ser anunciado.
3. El Radio Club Sevilla acusará recibo a todos los participantes antes del 31 de
Enero. Caso de no recibir el citado acuse, deberán hacer la oportuna reclamación
hasta el 15 de Febrero. Las listas provisionales se publicarán el 1 de Febrero, con
plazo de reclamación hasta el 15 de Febrero. Pasado dicho plazo no se admitirán
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4.
5.
6.

7.

reclamaciones. Las listas definitivas se publicaran el 1 de Marzo.
Cualquier consulta, queja o sugerencia deberá ser enviada a la siguiente
dirección, de lo contrario no habrá respuesta: concursos@radioclubsevilla.es
No se considerarán válidos los contactos con estaciones que hayan participado
con menos de 10 contactos en todo el Concurso.
El Radio Club Sevilla no mantendrá correspondencia alguna por vía postal sobre
el Concurso, y considerará nulos los Logs que no reúnan los requisitos exigidos
en las bases establecidas.
EL CAMPEON NACIONAL DE CADA CATEGORIA podrá recoger el TROFEO en la
celebración del DIA DEL RADIO CLUB (segundo domingo del mes de
Noviembre). El Radio Club Sevilla abonará su estancia en Hotel junto a un
acompañante, durante la noche del día anterior, desayuno y almuerzo del día de
la celebración.

RADIO CLUB SEVILLA
Vocalía de Concursos
tel: 954410014

ANEXO I
Envío de LISTAS CNF 2018
Las LISTAS se enviarán por E-MAIL como fichero adjunto, antes de la fecha señalada, a la
Organización del concurso exclusivamente en FORMATO CABRILLO (versión 2.0 ó versión
3.0).
Igualmente, por E-MAIL en tiempo real, se acusará recibo de las listas, y en caso de no
cumplir los requisitos establecidos se notificarán los errores para su corrección por el
concursante y su reenvío una vez corregidos, dentro de los plazos señalados.
El E-MAIL enviado con la lista debe responder a las siguientes especificaciones:
Nombre del fichero adjunto: INDICATIVO.LOG (No se utilizarán compresores de
ningún tipo)
Dirección E-MAIL: cnf@radioclubsevilla.es
Asunto: Indicativo del participante
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Categorías:
* SINGLE-OP * MULTI-OP
Cabecera FORMATO CABRILLO 2.0:
START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: NACIONAL DE FONIA 2016
CALLSIGN: xxxxxx (Indicativo)
CATEGORY: SINGLE-OP
CATEGORY-ASSISTED:
CLAIMED-SCORE: xxxxxx
CREATED-BY: RadioGes Versión 4.00
NAME: Nombre y apellidos
ADDRESS: Dirección
ADDRESS: Código postal y Localidad
ADDRESS: SPAIN
SOAPBOX: nota opcional
Cabecera FORMATO CABRILLO 3.0:
START-OF-LOG: 3.0
CONTEST: NACIONAL DE FONIA 2016
CALLSIGN: xxxxxx
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CLAIMED-SCORE: xxxxxx
CREATED-BY: RadioGes Versión 4.00
NAME: Nombre y apellidos
ADDRESS: Dirección
ADDRESS: Código postal y Localidad
ADDRESS: SPAIN
SOAPBOX: nota opcional
Estructura de la línea del QSO para el formato cabrillo versión 2.0 ó 3.0.
1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
123456789
---- Banda Md --fecha--- hora --------info env-------- --------info
rec--------
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QSO: 3500 PH 2009-12-30 1648 EA4YG
59x M
EA7???
59x MA
0000000001111111111222222222233333333334444444444555555555566666666667
777777777
Los números de la fila superior e inferior indican la posición del dato en la línea del QSO.
En http://www.radioges.com/ConfAutCon.htm está disponible la configuración de este
concurso para usarla con RadioGes, dicho programa asegura la correcta estructura de las
listas en FORMATO CABRILLO. Los que utilicen un programa diferente deben verificar el
correcto formato del fichero Cabrillo que obtengan editándolo con cualquier editor de textos
como puede ser el Bloc de Notas de Windows (Notepad) o similar.

ANEXO II
(*) SOFTWARE DE CONCURSOS
Para comodidad de todos se recomienda usar el Programa de LOG RadioGes que es
gratuito, en castellano y cumple los requisitos exigidos en el ANEXO I.
En la web http://www.radioges.com/ConfAutCon.htm está disponible la última actualización
para el CNF, es imprescindible actualizar dicho programa para evitar problemas con las
puntuaciones reclamadas.
Gracias a EC7AKV también es posible utilizar el programa para concursos N1MM, para
ello se recomienda descargar los archivos y seguir las instrucciones que nos da en su blog:
http://ec7akv.wordpress.com/cnf-en-n1mm/
Otra opción es usar el programa Winurecon de URE, es imprescindible que sea la versión
3.7 o superior, pues en versiones anteriores no está incluido el CNF. El programa puede
bajarse desde la sección de descargas de http://www.ure.es
Los tres programas anteriores aseguran la correcta estructura de las listas en FORMATO
CABRILLO. Los que utilicen un programa diferente deben verificar el correcto formato del
fichero Cabrillo que obtengan editándolo con cualquier editor de textos como puede ser el
Bloc de Notas de Windows (Notepad) o similar. Cualquier programa de concursos será
igualmente válido siempre que cumpla lo estipulado en el ANEXO I de las Bases.
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(FEDI-EA y Toni Morilla)

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