CONCURSO X ANIVERSARIO FUNDACIÓN RADIO CLUB HENARES
Con motivo del X aniversario de la fundación del Radio Club Henares, y en aras a promover su
Diploma de Vértices Geodésicos de España el cual también cumple 10 años, se crea, para el
periodo del 1 de abril de 2016 al 31 de julio del año 2016, ambos inclusive, el siguiente
concurso que se regirá por las siguientes bases:
Periodo del concurso:
1 de abril del 2016 al 31 de julio del 2016
Modos utilizados:
Todos los permitidos por la normativa vigente y siempre, ciñéndose a los planes de banda
recomendados por la IARU.
Categorías:
-

-

Activador:
o Multioperador (siempre con los mismos operadores, y con un máximo de
dos vértices computables por día, se contabilizarán, las dos primeras
actividades, independientemente del indicativo utilizado)
o Monooperador
▪ No socio del RCH
▪ Socio del RCH
Seguidor.

Puntuación para activadores:
Cada actividad contará un máximo de 10 puntos, que se considerarán multiplicadores, que se
distribuirán de la siguiente forma:
-

4 puntos para las actividades realizadas desde referencias nunca activadas
anteriormente.
2 puntos si la referencia fue activada anteriormente.
1 punto por modo hasta un máximo de 3 puntos (Fonía, CW y MGM)
1 punto para los vértices que estén por debajo de los 1000 metros de altitud
2 puntos para los vértices que estén entre los 1000 y 1500 metros de altitud.
3 puntos para los vértices que estén a más de 1500 metros de altitud.

La puntuación final será el número de multiplicadores obtenidos por el número total de QSO
realizados.
Puntuación para seguidores:
Cada actividad trabajada desde un vértice sumará de la siguiente forma:
-

1 punto por modo hasta un máximo de 3 puntos (Fonía, CW y MGM).
5 puntos por cada provincia nueva trabajada (52 provincias).
2 puntos por contactar con actividades realizadas por socios del Radio Club
Henares (no se incluye EA4RCH, EG1ØRCH o EG1ØVGE)(2)
Todas las actividades realizadas por EA4RCH, EG1ØRCH o EG1ØVGE desde
referencias DVGE valdrán 25 puntos (no se tendrá en cuenta la puntuación por
modos). Se sumarán 5 puntos en el caso de que la provincia sea nueva para el
seguidor(2)

Seguimiento en tiempo real de las puntuaciones:
A fin de poder llevar un seguimiento por parte de los activadores y participantes, se habilitará
en la web un apartado especial, donde se podrán seguir, en tiempo real, las distintas
clasificaciones según sean validadas las actividades.
Los rankings anuales y generales seguirán funcionando de forma independiente al concurso.
Premios:
-

Activador
o

Multioperador:
▪ Primer clasificado: Super trofeo DVGE
▪ Segundo clasificado: Trofeo Oro DVGE
▪ Tercer clasificado: Placa especial X aniversario DVGE
▪ Cuarto clasificado: Trofeo DVGE
▪ Quinto clasificado: Trofeo DVGE
▪ Trofeo provincias activadas: Placa especial X aniversario DVGE (*)
para el equipo multioperador que más provincias active.
▪ Diploma especial del X Aniversario en PDF para todos los
operadores.

o Monooperador:
Trofeo provincias activadas: Placa especial X aniversario DVGE para el
monooperador (no socio o socio) que más provincias active.

No socio del RCH:
▪ Primer clasificado: Super trofeo DVGE
▪ Segundo clasificado: Trofeo Oro DVGE
▪ Tercer clasificado: Placa especial X aniversario DVGE
▪ Cuarto clasificado: Trofeo DVGE
▪ Quinto clasificado: Trofeo DVGE
▪ Diploma especial del X Aniversario en PDF para todos los
activadores.

Socio del RCH:
▪ Primer clasificado: Equipo de HF y Super trofeo DVGE(1)
▪ Segundo clasificado: Trofeo Oro DVGE
▪ Tercer clasificado: Placa especial X aniversario DVGE
▪ Cuarto clasificado: Trofeo DVGE
▪ Quinto clasificado: Trofeo DVGE
▪ Diploma especial del X Aniversario en PDF para todos los
activadores.
-

Seguidor:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Primer clasificado: Super trofeo DVGE
Segundo clasificado: Trofeo Oro DVGE
Tercer clasificado: Placa especial X aniversario DVGE
4º clasificado: Trofeo DVGE
5º clasificado: Trofeo DVGE
6º clasificado: Trofeo DVGE
7º clasificado: Trofeo DVGE
8º clasificado: Trofeo DVGE
9º clasificado: Trofeo DVGE
10º clasificado: Trofeo DVGE
Diploma especial del X Aniversario en PDF para todos los
participantes que consigan un mínimo de 50 puntos.

Solicitud de placa especial del X aniversario:
Los activadores que consigan un mínimo de 10000 puntos podrán solicitar la placa especial
del X aniversario, cuyo precio se anunciará en la web del RCH
Todos los seguidores que consigan un mínimo de 300 puntos podrán solicitar la placa especial
del X aniversario, cuyo precio se anunciará en la web del RCH

Notas a tener en cuenta:
-

-

-

El equipo multioperador estará formado, siempre, por los mismos integrantes.
Caso de que cambien, y se use el mismo indicativo, no contabilizará para esa
clasificación.
Se puede participar en ambas categorías, pero siempre teniendo presente que,
cada actividad, solo contará para una de ellas. Si se participa en multioperador, no
se contabilizará a los participantes en la clasificación monooperador.
Para que la actividad sea computable, ésta deberá haber sido validada,
previamente, por la vocalía del DVGE. Las actividades que se consideren que no
son acordes a las bases y se invaliden, no contarán a ningún efecto.

Publicación de resultados:
Se notificarán a los ganadores por correo electrónico sus premios, a fin de poder entregárselos
en la cena anual que se celebra durante el mes de noviembre, así como, en el apartado
habilitado en la web, se indicará quienes han sido los vencedores en las distintas categorías.
Se pide a los participantes que cumplan el código de conducta del DX-sista (http://dxcode.org/spanish.html) que rige las actividades para este diploma

Cualquier cuestión no contemplada en estas bases, será decidida por la vocalía del DVGE,
cuyas decisiones serán inapelables.
La participación en este concurso, implica la aceptación de las normas citadas anteriormente.

(1) Con motivo de este concurso y para conmemorar el X aniversario del Radio Club
Henares, todos aquellos radioaficionados, que no sean socios actualmente del
Radio Club Henares, y que quieran participar en este concurso y optar al premio
del equipo de HF, podrán hacerse socios durante un año al precio especial de
20€
(2) Los indicativos especiales quedan supeditados a su aprobación por
Telecomunicaciones. Si hubiera algún cambio en los indicativos especiales se
notificará a través de la web del RCH.

