
ASORAPA ------------ EA 1 RCI
3º CONCURSO VHF PIMIENTO de PADRÓN

Concurso  organizado  por  la  Asociación  de  Radioaficionados de Padrón con el  fin  de 
promover la afición regional a los concursos de VHF.
Fecha: Desde las 10:00 horas EA del día 14 de Junio, hasta las 24:00 horas EA del día 15 
del mismo mes de 2008
Frecuencia: Comprendida entre 145.300 a 145.575 MHz; FM. VHF. Se recomienda no 
utilizar 145.500 MHz por ser de llamada en móvil. PLAN DE BANDAS IARU 2006.
Llamada: CQ Concurso  Pimiento  de  Padrón  seguido  del  distintivo  de  llamada  de  la 
estación participante.
Intercambio: 

• Las  Estaciones  pertenecientes  a  “ASORAPA”  pasarán  RA,  incluida  la  Estación 
Especial EA1RCI. 

• Las demás estaciones pasarán RS (señal) y la matrícula provincial (C, PO, LU, OU, 
etc.)
En caso de participar estaciones extranjeras, éstas pasarán la letra identificativa de 
su país. 

La hora no es necesario pasarla pero se deberá anotar en las listas (hora local - EA).

Modalidad: FM. 
Puntuación:Cada QSO, o contacto valdrá un punto, excepto los siguientes:

•  Los  contactos  realizados  con  las  estaciones  asociadas  a 
“ASORAPA” (pasarán RA) y otorgarán 3 puntos. 
•  La  estación  especial  EA  1  RCI  que  otorgará  5  puntos.
Los contactos se podrán repetir en el cambio de día (horario local – 00:00 EA).
Para que un contacto con una estación sea válido, éste deberá figurar al menos 
en cinco listas.

Puntuación Final: Será la suma total de los puntos obtenidos en los días de duración del 
Concurso.
Listas: Deberán confeccionarse en modo oficial URE (40 QSO por hoja), indicando 
claramente las estaciones contactadas, hora, fecha, intercambio y puntos; debiendo 
adjuntar una hoja resumen en la que conste el nombre, domicilio y puntuación final 
reclamada.
Deberán ser enviadas antes del 30 de Julio de 2008 a la dirección:

ASOCIACIÓN DE RADIOAFICIONADOS DE PADRÓN (ASORAPA)
C/Costanilla del Carmen s/n
15900 - Padrón (A Coruña )

*Se ruega enviar con las listas nombre completo y dirección para el envío de los 
Diplomas*.



Premios: 
- Vencedor Absoluto: TROFEO
- Segundo Clasificado: TROFEO
- Tercer Clasificado : TROFEO 

A los restantes participantes, se les entregará un Diploma, siempre que hayan realizado 
un mínimo de 10 contactos con distintas estaciones de las cuales al menos una será “RA”
Las Estaciones pertenecientes a ASORAPA no optarán a ningún premio ni diploma.
NOTA:
En caso de empate para “Vencedores”, el ganador será el operador que hubiese realizado 
el primer contacto con la estación especial EA1RCI, o en su defecto, para el que antes ha 
realizado el último contacto de su lista.
Estaciones Asociadas a ASORAPA: EA1CVP, EA1GA, EA1FDI, EA1EHW, EA1GIB, 
EA1GIJ, EC1DBO, EC1AEU, EB1IZD, EB1EAE, EB1GEU, entre otras 
Disposición Final: Las decisiones que pudiese tomar “ASORAPA” serán inapelables. 


