ASOCIACION DE RADIOAFICIONADOS
SANTO ANGEL A.R.S.A. DEL CNP
BASES DEL XXIV TROFEO Y DIPLOMA SANTO ANGEL 2018
La Asociación de Radioaficionados Santo Ángel (ARSA) del Cuerpo Nacional de Policía,
convoca la XXIV edición del Trofeo y Diploma SANTO ANGEL, en conmemoración del Patrón
de la Policía, con arreglo a las siguientes bases:
FECHAS: Tanto en HF como VHF, comenzará a las 06,00 horas UTC del día 18 de
septiembre del año 2018, permaneciendo activo hasta las 24,00 horas UTC del día 2 de
octubre del mismo año. (15 días)
BANDAS Y MODOS: Fonía, 40 y 80 metros, -NO pudiendo repetir contacto con la
misma estación en el plazo de 1 HORA para banda distinta. En los segmentos de banda
recomendados por la IARU para este tipo de eventos, SSB y CW para HF; Para la banda de
VHF en FM; no serán válidos los contactos a través de repetidor.
CONTACTOS VALIDOS: HF fonía: Serán válidos todos los contactos realizados con
estaciones miembros de ARSA, que otorgarán 1 punto. Las estaciones EG darán 5 puntos.
Operando las estaciones especiales no se podrá otorgar puntos con el indicativo personal.
Todas las estaciones se podrán contactar por banda y día, debiendo transcurrir 1 hora
entre contactos para el cambio de banda.
TROFEOS: Optarán a trofeo un 10% de estaciones por categoría entre los que
consigan el diploma con máximo total de puntos.
En la categoría de VHF se realizará un único sorteo de trofeos entre los que consigan
el diploma.
Para los SOCIOS de ARSA que salen otorgando puntos, se contabilizará también el
10% para el trofeo.
La organización se pondrá en contacto con las estaciones que le haya correspondido
el trofeo, para que si es su deseo recibirlo, realicen un ingreso de 13 €uros en la cuenta de

ARSA en el BBVA nº 0182-6925-19-0201523263, en concepto de ayuda para la confección y
envío, poniendo en observaciones el indicativo, el nombre y apellido.
El diploma se enviará a los corresponsales que lo consigan, preferentemente por
correo electrónico en formato PDF, el que lo desee en cartulina como siempre, lo
comunicará con antelación y sigue siendo gratuito, excepto estaciones internacionales que
deberán aportar 2 cupones IRC si lo desean en cartulina.
DIPLOMA: Obtendrán diploma las estaciones que consigan la siguiente puntuación:
-HF Fonía: EA, EC, EB: 150 ptos. CT, C31: 70 ptos. Resto mundo: 25 ptos.
Las estaciones participantes en VHF, solicitarán la letra que necesiten para completar
la frase: SANTOS ANGELES CUSTODIOS, PATRON DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA. Para
las letras repetidas solo será necesario un contacto.
Las estaciones SWL necesitarán 50 QSOs, escuchando a los dos corresponsales. De
cada estación no se podrá anotar más de 5 contactos seguidos por banda y día.
INTERCAMBIOS: Las estaciones acreditadas y especiales pasarán número progresivo
comenzando por el 001, o letra otorgado/a; los corresponsales nacionales pasarán el
control, la matrícula de su provincia y el recibido al número o letra otorgado/a, el resto el
prefijo de su país.
LISTADOS: Se remitirán relación de los QSOs realizados, debiendo figurar: fecha
indicativo de la estación otorgante de letras o puntos, número progresivo y puntos o letras
conseguidos en cada contacto, r/s. El QTR no se pasará pero se anotará en el log. Es
obligatorio enviar hoja resumen mod. URE o similar. En VHF se anotará en el log la
frecuencia completa del QSO. Se remitirá a ARSA, preferiblemente por e-mail a
jon.ea2tw@gmail.com , o a la siguiente dirección: C/.Cotillo, 20-3º-A, Cp. 48.980 Santurzi,
antes del día 31 de Octubre del presente año, fecha matasellos.
NO es necesaria la confirmación de los contactos mediante QSL.
Las estaciones que deseen recibir la confirmación de la llegada de sus listas, remitirán
junto al log, sobre auto dirigido y franqueado. Los que lo envíen por e-mail se dará el
recibido por la misma vía.
Se recomienda utilizar el log que figura en la página web http://www.arsacnp.eu/ que
se encuentra en Bases Diploma donde se puede descargar el modelo para anotar y enviar
los resultados obtenidos.

-------------------------------------

MODO DIGITAL: Se podrá contactar en el sistema DMR en el TG2142
Fecha y horas:
1 de Octubre 00:00 e (EA) hasta las 23:59 del
Día 2 de Octubre (EA) 2018
(48 horas en total).
Diplomas: Para todos los participantes que hayan realizado el contacto con la estación
otorgante de ARSA.

Modo CW:
Participantes: Todos los radioaficionados españoles con licencia en vigor y los extranjeros
con licencia CEPT localizados en el territorio durante el concurso.
Fecha y horas:
1 de Octubre 00:00 e (EA) hasta las 23:59 del
Dia 2 de Octubre (EA) 2018
(48 horas en total).
Modo: Solo CW. Se recomienda una velocidad máxima de 25 ppm
Banda: 40 m, dentro de los segmentos recomendados para concursos y CW por la IARU
Región 1:
7.025 a 7.035 KHz
Categorías: Solo hay una categoría: mono-operador mono banda.
Llamada: “CQ TEST SAC indicativo” o “TEST SAC indicativo”
Intercambio: RST+ matrícula de provincia. Ej.: "599 NA" Las estaciones Internacionales
pasaran el 599 más número de contacto.
Contactos: Se podrá contactar con cada estación (operador) una vez y dentro de los
segmentos mencionados. Deberán copiarse correctamente los datos de fecha, hora,
frecuencia, indicativo del corresponsal, RST, Prov.
Multiplicadores: provincias y distritos EA, una vez. (Provincia + distrito).
La estación especial EG…..SAC…otorgara 10 puntos.
Puntuación final: Número de contactos válidos por la suma de multiplicadores,(más la
Especial si se trabaja (10 puntos)

Premios:
Trofeos: Para los 3 primeros clasificados " EA " y para los 3 primeros " Internacionales".
Diplomas: para todos los participantes que hayan realizado 100 o más contactos válidos.
Envío de las listas (logs):
Los logs deberán enviarse como fichero adjunto, y en formato Cabrillo, a la dirección
arsacnp@arsacnp.eu o al manager del concurso EA2TW jon.ea2tw@gmail.com
Aquellos operadores que hubieran realizado contactos durante el concurso pero no
desearan participar, podrán enviar sus listas como listas de control (CHECKLOG).
Plazo de envío: Hasta el 31 de Octubre del presente año (fecha de matasellos). Los logs que
se reciban posteriormente, se considerarán listas de control (CHECKLOG)…Es recomendable
trabajarlo con el WINURECON o el RG40, en caso que se trabaje la estación especial se
sumara los 10 puntos de la misma.
La participación en el concurso significa aceptar dichas bases.
El manager
EA2TW Jon

