XXXVII Concurso Nacional de Sufijos
Con objeto de fomentar las comunicaciones entre estaciones españolas, la Unión de
Radioaficionados de Granada SL de URE y la Unión de Radioaficionados Poniente de Almería
(URP) convocan el presente concurso con arreglo a las siguientes bases.
Participantes: Estaciones españolas y SWL con licencia oficial, dentro del territorio nacional.
Fechas: Desde las 16:00 UTC del sábado 26 de enero hasta las 13:00 UTC del Domingo 27 de
enero del 2019, habrá un descanso obligatorio desde las 00:00 horas hasta las 6:00 UTC del
domingo.
Bandas: 10, 15, 20, 40, y 80 metros, solo en SSB y en los segmentos recomendados por la
IARU.
Categorías: Monooperador monobanda 10,15, 20, 40 y 80 m., monooperador multibanda,
multioperador multibanda un solo transmisor y radioescuchas. Un operador sólo podrá utilizar
un indicativo en todo el concurso y participar en una sola de las categorías.
Llamada: CQ Concurso Nacional de Sufijos. No se permitirán llamadas en grupo del tipo
“varias estaciones para el Concurso….”.
Se respetará a las estaciones que están llamando CQ, no permitiéndose interrupciones del tipo
“oye me dejas hacer el contacto con EAXXX”
El uso del cluster está permitido, pero está prohibido autoanunciarse.
QSO válidos: Un solo QSO por banda y día de concurso con cada corresponsal a lo largo del
concurso. Los duplicados en el mismo día no puntuarán. Para poder acreditar una estación,
tanto a efectos de puntos como de multiplicador, la misma deberá figurar al menos en un
mínimo de 10 listas. No se considerarán válidos los contactos con errores de indicativo o de
intercambio.
Intercambio: Señal RS más la matrícula de la provincia:
EA1: AV, BU, C, LE, LO, LU, O, OU, P, PO, S, SA, SG, SO, VA, ZA
EA2: BI, HU, NA, SS, TE, VI, Z
EA3: B, GI, L, T
EA4: BA, CC, CR, CU, GU, M, TO
EA5: A, AB, CS, MU, V
EA6: IB
EA7: AL, CA, CO, GR, H, J, MA, SE
EA8: GC, TF
EA9: CE, ML
Multiplicadores:
Los multiplicadores se obtienen tomando el número del distrito y la ultima letra del
sufijo. Por ejemplo: EA7XYZ, multiplicador 7Z. En el caso de estaciones fuera de su distrito de
igual manera: EA7XYZ/1, multiplicador 1Z. Solo será válido un multiplicador por banda.
Puntuación:
Un punto por cada QSO.
La puntuación final se obtendrá multiplicando el número de puntos obtenidos por el
número de multiplicadores.
La puntuación de las estaciones SWL será el total de contactos escuchados. Sólo se
podrán contabilizar 10 contactos de cada estación escuchada.
Premios:
Campeón multibanda, trofeo; campeones monobanda, trofeo; campeón multioperador,
trofeo; y campeón SWL trofeo.

Para optar a Campeón nacional los multioperadores deben conseguir un 5% más de
multiplicadores que el monooperador con mayor puntuación.
Para conseguir el trofeo en cualquiera de las categorías deben recibirse al menos 10
listas en la categoría.
Premios especiales: La Unión de Radioaficionados de Granada invita al campeón nacional al
acto de entrega de trofeos y diplomas, sufragando para dos personas un día de estancia en un
hotel de 3 estrellas, la comida del acto de entrega y 100 € para gastos de viaje.
Los participantes de las secciones de Granada y Poniente de Almería, además de entrar en la
clasificación general, obtendrán premio especial los tres primeros clasificados de cada sección.
Diplomas: Patrocinados por la URP en PDF, serán enviados por correo electrónico, al
participante que consiga un mínimo de:
Monobanda: 50 multiplicadores
Multibanda: 100 multiplicadores
SWL: 100 qso escuchados
Listas:
Electrónicas: Únicamente en formato Cabrillo, la plantilla y el programa específico para el
concurso se puede bajar de http://ea7urg.ure.es; recomendamos y agradecemos su uso, ya
que las listas en fichero generadas por este programa nos facilitan en gran medida la
corrección posterior.
No recomendamos las listas en papel, no obstante serán aceptadas siempre y cuando indiquen
para cada qso día, hora, banda, estación e intercambio, ordenado cronológicamente. Para las
listas en papel se adjuntará resumen en el que constará nombre, dirección, indicativo/s de los
participantes
El plazo de envío concluye el 10 de Febrero del 2019.
IMPORTANTE: Serán descalificadas las listas:
-Que no se ajusten a las características indicadas.
-Recibidas fuera de plazo.
-Que habiendo sido impresas con un ordenador, no vengan acompañadas con el
correspondiente soporte informático (fichero en disco, cd, etc.).
-La presencia en una lista de más de un 5% de contactos inverificables, supondrá la
descalificación de la estación.
Envíos:
Por correo electrónico a la siguiente dirección: sufijos@batea.org indicando en el
asunto Indicativo y categoría en la que participa, el log se adjuntará como fichero sin comprimir
y el nombre será indicativo.log. Un sistema automático comprobará el envío y contestará
informando de la correcta recepción o de los problemas encontrados.
Por correo ordinario a:
José L. Menjíbar (EA7GV)
Dr. Marañón, 54
18151 OGIJARES, GRANADA
Las listas recibidas se publicarán por orden de llegada en http://ea7urg.ure.es y en
http://www.qsl.net/ea7urg así como los comentarios de los concursantes. También aquí se
darán a conocer los resultados definitivos, así como en la revista de URE.
Notas:
-La participación en el concurso obliga a comportarse de manera deportiva y supone la
aceptación de las bases.
-El ganador absoluto no puede optar a premios en especie si lo ha sido alguna vez en los
anteriores 7 años.
-El Comité del Concurso resolverá las situaciones no recogidas en estas bases.
-Más información sobre el concurso en http://ea7urg.ure.es

