
 

Objetivo: 

 

que los radioaficionados de todo el mundo comuniquen con la mayor cantidad de estaciones de Sudamérica, 

utilizando la banda de 10 metros. 

  

Fecha y período: 

 

segundo fin de semana de marzo (12-13 2016). A partir 12:00 UTC del sábado; hasta 12:00 UTC del domingo. 

  

Intercambio: 

 

SSB: RS, más Zona CQ 

CW: RST, más Zona CQ 

 

Puntuación: 

 

la puntuación final es resultado de los puntos obtenidos por comunicado, multiplicados por la suma de las zonas 

CQ y prefijos. 

  

Puntaje: las estaciones se pueden comunicar una vez en cada modo) 

  

Estaciones DX 

1. Contactos con estaciones sudamericanas cuatro (4) puntos. 

2. Contactos con otras estaciones DX fuera del propio país, dos (2) puntos. 

3. Contactos con móviles marítimos (/MM) o móviles aéreos (/AM) dos (2) puntos. 

4. Contactos con otras estaciones del mismo país, cero (0) puntos. 

 

Estaciones de Sudamérica 

1. Contactos con estaciones de América del Sur, fuera del propio país, dos (2) puntos. 

2. Contactos con otras estaciones DX fuera de América del Sur, cuatro (4) puntos. 

3. Contactos con móviles marítimos (/MM) o móviles aéreos (/AM), dos (2) puntos. 

4. Contactos con otras estaciones del mismo país, cero (0) puntos. 

  

Multiplicadores: Diferentes prefijos, además de zonas CQ. 

 

Estaciones marítimas, aéreas y estaciones móviles, contarían como estación sudamericana o DX dependiendo 

de la zona CQ donde estén operando durante el concurso. 

 

Categorías: 

  

Monoperador: 

un operador realiza todas las funciones de transmisión y registro. No hay límite en el tiempo de operación. Se 

permite sólo una señal al aire en cualquier momento. 

  

 Categoría por potencia: 

 Alta potencia: la potencia de salida total no debe superar los 1500 vatios. 



 

 Baja potencia: la potencia de salida total no debe superar los 150 vatios. 

 QRP: la potencia de salida total no debe superar los 5 vatios. 

  

 Categoría por modo: 

 Modo mixto (MOMM) 

 Modo CW (MOCW) 

 Modo SSB (MOSSB) 

  

Categoría multioperador, transmisor Individual: 

más de un operador realiza todo, transmisión y funciones de registro. No hay límite en el tiempo de operación al 

aire. Sólo una señal transmitida se permite en cualquier momento. Se permite ayuda para encontrar QSOs. 

  

Nota: sólo el modo mixto (SSB y CW) y de alta potencia se define para esta categoría. La potencia de salida no 

debe exceder los 1500 vatios. 

  

Cheklog: 

listado para colaborar con la verificación de los comunicados en la base de datos. El “checklog” no tendrá una 

puntuación en los resultados finales. 

 

Certificados y Diplomas: 

  

Certificados en formato electrónico para los ganadores de cada categoría. Lo obtendrán el puntaje más alto de 

monoperador y multioperador de: 

  

 Estaciones de América del Sur 

 Estaciones DX (fuera de América del Sur) para cada país. 

 Estaciones argentinas 

 

Definiciones de algunos términos: 

  

 1. Ubicación de la estación: todos los transmisores y receptores deben estar dentro de un radio de 500 me-

tros. Las antenas deben estar conectadas físicamente por líneas de transmisión de RF a los transmisores y re-

ceptores. 

 2. Búsqueda de ayuda para el QSO: 

 El uso de cualquier tecnología u otra fuente que proporcione la señal de llamada o identificación de un mul-

tiplicador de una señal para el operador. 

 Esto incluye, pero no se limita a, el uso de decodificadores de CW, Cluster de DX, sitios web de DX spotting 

(por ejemplo, DX Summit), señal de llamada local o remota, y tecnología de decodificación de frecuencias 

(por ejemplo, CW Skimmer o Reverse Beacon Network) O modos de operación que involucren a individuales. 

 

Normas generales para todos los participantes: 

  

1. Los participantes deben operar dentro de los límites de su categoría elegida. 

2. No debe excederse la limitación de potencia de la categoría. 



 

3. Se permite la operación remota si la ubicación física de todos los transmisores, receptores y antenas están 

en la ubicación de la estación (no más de 500 mts). Una estación operada por control remoto, debe obede-

cer todas las limitaciones de la licencia de operador, y de la categoría. 

4. No se permiten receptores remotos fuera de la ubicación de la estación. 

5. Sólo una señal se permite al mismo momento. 

6. Todas las solicitudes de contactos, las respuestas a las llamadas, y la copia de distintivos de llamada e in-

tercambios durante el concurso, deben llevarse a cabo durante el período y frecuencias del concurso. 

7. La corrección de los distintivos de llamada registrados e intercambios después del concurso, mediante el 

uso de cualquier base de datos, grabaciones, correo electrónico u otros métodos, no está permitido. 

8. Los indicativos de llamada registrados deben ser los mismos que los intercambiados a través del aire por los 

participantes. 

9. Todos los contactos CW deben hacerse entre el rango de frecuencias: 28 000 y 28 300 kHz. 

10. Estaciones que participen en la categoría de “modo mixto”, pueden cambiar de modo en cualquier momen-

to. 

11. Los contactos duplicados no se consideran, pero se solicita a los operadores que lo registren. 

12. Para un monoperador y multi-operador, transmitir dos señales o más al mismo tiempo, no está permitido. 

13. No se permite ningún contacto hecho a través de repetidores. 

 

 Instrucciones sobre el envío de logs: 

  

Se requiere la presentación de los registros (logs) en formato electrónico. 

  

1. El registro debe mostrar lo siguiente para cada contacto: fecha y hora correctas en UTC, la frecuencia (o 

banda), intercambio recibido-transmitido, señal distintiva de llamada de la estación, nombre completo y se-

ñal distintiva del o los operadores, domicilio y correo electrónico. Un registro sin toda esta información, será 

reclasificado a listado control (checklog). Los contactos deben ser registrados en el momento en que se ter-

minan. 

2. El formato de archivo Cabrillo es el estándar para los registros. Ver: AQUÍ, para obtener instrucciones deta-

lladas acerca de cómo llenar el encabezado del archivo formato Cabrillo. Si no se completa el encabezado co-

rrectamente podrá ser reclasificado como Checklog. 

3. Se requiere la presentación por correo electrónico. 

 Registros (log) en formato Cabrillo se deben enviar a logs@sa10m.com.ar 

 Incluir en el asunto del mail sólo la señal distintiva de llamada. 

4. Instrucciones para los registros electrónicos NO CABRILLO: Si usted no es capaz de presentar un registro de 

formato Cabrillo, por favor póngase en contacto con el Comité de Concurso, para obtener ayuda con la pre-

sentación de dicho formato. 

5. Confirmación de la entrada: todos los registros recibidos serán confirmados a través de correo electrónico. Un 

listado de los registros recibidos se podrá encontrar en www.sa10m.com.ar 

6. Retiro del registro: el participante podrá retirar el registro presentado por cualquier motivo, dentro de los 30 

días de la fecha límite. Ante cualquier inquietud póngase en contacto con el Comité Organizador para obte-

ner instrucciones. 

 

Fecha límite de registro: 

  

Todos los registros deben ser enviados dentro de los quince (15) días posteriores a la finalización del concurso. 

Enviar un listado fuera de ese plazo dará lugar a que sea considerado como “Checklog”. Fecha límite para esta 

edición: 23:59 UTC del 29 de marzo 2016. 

  

http://sa10m.com.ar/cqsa10m_cabrillo_specification.html
mailto:logs@sa10m.com.ar
http://www.sa10m.com.ar/


 

1. Una extensión puede ser solicitada por correo electrónico a sa10m@sa10m.com.ar 

 La solicitud debe indicar una razón legítima y debe ser recibido antes de la fecha límite. Extensiones sólo se 

conceden previa confirmación del Comité Organizador. 

2. Los registros presentados fuera de plazo podrán figurar en los resultados, pero no son elegibles para los certi-

ficados. 

 

Juzgado: 

  

El Comité del Concurso SA 10 metros es responsable de revisar y adjudicar las participaciones del concurso. 

Se espera de los participantes seguir las normas y buenas prácticas de radioaficionado. La violación de las reglas 

del concurso o conducta antideportiva puede dar lugar a una acción disciplinaria del Comité Organizador. 

  

 Conducta antideportiva: Ejemplos de conducta antideportiva incluyen, pero no se limitan a: 

 

1. Arreglar o confirmar contactos durante o después de la competencia por el uso de cualquier medio no ra-

dioaficionado: como teléfonos, Internet, mensajería instantánea, salas de chat, correo electrónico, me-

dios de comunicación o redes sociales. 

2. Transmisiones por el participante en frecuencias fuera de limitaciones de su licencia habilitante. 

3. Comunicados (QSOs) y multiplicadores no verificables, en número excesivo. 

4. Las señales con ancho de banda excesivo (por ejemplo, splatters, clics) o armónicos en otras bandas. 

5. No identificarse de manera oportuna (es decir, cada 1 minuto). 

  

 Acciones Disciplinarias: en el caso de una infracción, el participante estará sujeto a la descalificación por 

parte del Comité Organizador. 

 

1. Los listados descalificados serán publicados. 

2. La notificación de las acciones del Comité Organizador será enviada por correo electrónico a la dirección 

proporcionada a la presentación de registro. El participante tiene cinco días para apelar la decisión. Des-

pués de ese tiempo la decisión es definitiva. 

3. El Comité se reserva el derecho de cambiar la categoría de cualquier participante basado en el examen 

del registro u otra información fehaciente y comprobable. 

  

 Control - fiscalización de listados recibidos: todos los registros son verificados utilizando un software perso-

nalizado, sumado al juicio humano. 

 

1. Los contactos duplicados se eliminan sin penalidad adicional. 

2. A los contactos con un intercambio recibido incorrectamente no se les asigna penalidad adicional. 

3. Los errores de señal distintiva de llamada se eliminan y reciben una pena de dos veces el valor del punto 

de QSO para ese contacto. 

  

 Declaración: Mediante la presentación de un listado en el Concurso SA 10 metros, y en consideración a los 

esfuerzos del Comité Organizador a revisar y evaluar ese registro, un participante incondicional e irrevoca-

blemente tiene que: 

 

1. Leer y comprender las reglas del concurso, aceptando que quedará vinculado por los mismos. 

2. Operar de acuerdo con todas las reglas y regulaciones que pertenecen a la radioafición para la ubicación 

de su estación. 

3. Acordar que su registro puede hacerse abierto al público. 

mailto:sa10m@sa10m.com.ar


 

4. Aceptar que la emisión de descalificaciones y otras decisiones del Comité son oficiales y definitivas. Si un 

participante no puede o no está de acuerdo con todo lo anterior, el participante no debe presentar su lis-

tado. 

 
  



 

 APÉNDICE Lista de prefijos Sudamericanos (32 países): 

 

 Se indica entre corchetes " [ ] " la Zona CQ 

 

Antártica: [13] 

CE9, AY1Z, AY2Z, AY3Z, AY4Z, AY5Z, AY6Z, AY7Z, AY8Z, AY9Z, LU1Z, LU2Z, 

LU3Z, LU4Z, LU5Z, LU6Z, LU7Z, LU8Z, LU9Z, LU/FT5YK, LU/GØHFX/Z… y 

muchas más (ver cty.dat) 

Argentina: [13] AY, AZ, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW 

Aruba: [09] P4 

Bolivia: [10] CP 

Bonaire: [09] PJ4 

Brazil: [11] PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ 

Chile: [12] 3G, CA, CB, CC, CD, CE, XQ, XR 

Colombia: [09] 5J, 5K, HJ, HK 

Curazao: [09] PJ2 

Isla de Pascua: [12] 3GØ, CAØ, CBØ, CCØ, CDØ, CEØ, XQØ, XRØ 

Ecuador: [10] HC, HD 

Islas Malvinas / Falkland Island: [13] VP8 

Fernando de Noronha:  [11] 

PPØF, PQØF, PRØF, PSØF, PTØF, PUØF, PVØF, PWØF, PXØF, PYØF, PYØZ, 

ZVØF, ZWØF, ZXØF, ZYØF, ZYØZ, ZZØF, PPØR, PQØR, PRØR, PSØR, PTØR, 

PUØR, PVØR, PWØR, PXØR, PYØR, ZVØR, ZWØR, ZXØR, ZYØR, ZZØR 

Guayana Francesa: [09] FY 

Isla Galápagos: [10] HC8, HD8 

Guyana: [09] 8R 

Isla Juán Fernández: [12] 3GØZ, CAØZ, CBØZ, CCØZ, CDØZ, CEØI, CEØZ, XQØZ, XRØZ 

Isla Malpelo: [09] HJØ, HKØ 

Paraguay: [11] ZP 

Perú: [10] 4T, OA, OB, OC 

Isla Peter 1: [12] 3Y 

San Félix y San Ambrosio: [12] 3GØX, CAØX, CBØX, CCØX, CDØX, CEØX, XQØX, XRØX 

Isla Georgia del Sur: [13] VP8/G 

Islas Orcadas del Sur: [13] VP8/O 

Sandwich del Sur: [13] VP8/S 

Islas Shetland del Sur: [13] VP8/H 

St. Pedro y San Pablo: [11] 
PPØS, PQØS, PRØS, PSØS, PTØS, PUØS, PVØS, PWØS, PXØS, PYØS, ZVØS, 

ZWØS, ZXØS, ZYØS, ZZØS 

Surinám: [09] PZ 

Trindad y Martím Vaz: [11] 
PPØT, PQØT, PRØT, PSØT, PTØT, PUØT, PVØT, PWØT, PXØT, PYØT, ZVØT, 

ZWØT, ZXØT, ZYØT, ZZØT 

Trinidad y Tobago: [09] 9Y 

Uruguay: [13] CV, CW, CX 

Venezuela: [09] 4M, YV, YW, YX, YY 

 


