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SPRINT DIA DE ANDALUCIA NACIONAL (1ª edición) 
La Unión de Radioaficionados de Andalucía, URAN, con el objeto de fomentar las comunicaciones entre 
estaciones de radioaficionados y, en la medida de lo posible, contribuir a divulgar la cultura y costumbres 
del pueblo andaluz, organiza el presente concurso coincidiendo con la celebración del Día de Andalucía y 
con arreglo a las siguientes bases:  

 

Ámbito:   

 Nacional. 

Participantes:  

 Todos los radioaficionados españoles en posesión de licencia oficial que lo deseen.  

Fechas:  

 desde 8:00 UTC hasta las 14:00 UTC  del día 28 de febrero de 2015. 

Bandas:  

 20 y 40 metros, dentro de los segmentos recomendados por la IARU Región1.  

Modo:  

SSB 

Categorías, todas en multibanda: 

 1) Mono-operador estación de fuera de Andalucía. 

 2) Mono-operador estación de Andalucía. 

 3) Multi-operador estación de fuera de Andalucía. 

 4) Multi-operador estación de Andalucía. 

 5) Secciones de URE y radio clubes de Andalucía  

NOTAS: 

a) Baja Potencia (Máximo 100watts). 

b) Se permite el uso de clúster en todas las categorías. Queda prohibido auto anunciarse o pedir a terceros 
que le anuncie, siendo motivo de descalificación.  

c) En las categorías de mono-operador sólo se permite una señal en el aire. 

d) En la categoría de multi-operador sólo se permite una señal por banda.  
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e) Sólo se permite el uso de un distintivo de llamada en todo el concurso. 

 

 

Contactos válidos:  

 Cada estación sólo puede ser contactada una vez por banda. No serán válidos los puntos y/o 
multiplicadores derivados de QSO únicos. 

 

Intercambio:  

•  Las estaciones participantes de fuera de Andalucía pasarán el control RS más un número 
progresivo comenzando por el 001.  Ejemplo: ea4XXX pasará 59 001 (ya que sería su primer 
contacto) 

• Las estaciones andaluzas que pasaran el control RS más la matrícula de la provincia (indicadas 
más abajo).Ejemplo EA7XXX pasará 59 CO (ya que ea7xxx es de Córdoba) 

• Las Secciones o Radio Clubes de Andalucía pasarán el control RS más las letras del sufijo de su 
indicativo. Ejemplo: EA7XXX pasará 59 XXX 

 

Puntuación:  

• Las estaciones de Andalucía otorgan 3 puntos por cada contacto válido. 

• Las estaciones del resto de España 1 punto por cada contacto válido. 

• Las estaciones de las secciones de URE o de Radio Clubes de Andalucía otorgan 10 puntos por 
cada contacto válido.  

 

Multiplicadores:   

 Los multiplicadores cuentan una vez por cada banda y para todos los participantes. Son los 
siguientes: 

• Cada provincia andaluza trabajada (8 provincias). 

• Cada sección o Radio Club de Andalucía trabajado. 

 

Puntuación final:  

 Suma de puntos multiplicada por suma de multiplicadores de todas las bandas. 
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Premios: 

• Trofeo al primer clasificado de cada categoría. 

• Diploma en formato papel para el segundo y tercer clasificado de cada categoría. 

• Diploma de participación en formato digital (PDF) para quien consiga un mínimo de 100 
contactos validos.  

 Secciones/Radio Clubs de Andalucía  

• Trofeo a la Sección o Radio Club campeón  

• Diploma en PDF  a todas las secciones y radio club participantes. 

 

Listas:  

 Exclusivamente en formato CABRILLO (versión 2 o versión 3). No se admiten listas en papel. 

 

 Envíos de las listas:  

  Exclusivamente por correo electrónico como fichero adjunto y sin utilizar compresores de 
ningún tipo a la dirección: robot@ea7url.com 

 

Para el correcto envío de las listas estas deben de cumplir los siguientes 

REQUISITOS: 

• El campo “Asunto”  (o título del mensaje) deberá poner SOLO su indicativo.  

• El fichero adjunto se llamará XXXXXX.log (Donde XXXX es su indicativo), tal y como 
sale del programa informático utilizado. (Enviar sin comprimir en formato cabrillo) 

• Categorias en formato cabrillo: (exclusivamente estas:) 

� SINGLE-OP SSB 

� MULTI-OP SSB 

� CHECKLOG 

 

Fecha tope de recepción de listas hasta el 31 de marzo inclusive. Toda lista recibida con posterioridad 
será considerada como lista de control. 

Consultas, dudas o problemas por email a:  sprint@ea7url.com 
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PROVINCIAS ANDALUZAS (siglas matrícula)  

Almería (AL) 

Cádiz (CA) 

Córdoba (CO) 

Granada (GR) 

Huelva (H) 

Jaén (J) 

Málaga (MA) 

Sevilla (SE) 

 

SECCIONES Y RADIO CLUB ANDALUZAS QUE PARTICIPAN  

 
Nota: Si eres Radioclub de la zona 7 perteneciente o no a URE o eres SECCION de URE y no apareces 

en el listado puedes participar en el concurso. Para ello debes de indicarnos al email: 
sprint@ea7url.com tu indicativo, y zona antes del día 25 de FEBRERO y te incluiremos en estas bases. 

 

PROVINCIA NOMBRE DE LA SECCIÓN O RADIO CLUB INDICATIVO 

ALMERÍA Sección Local de URE de Almería EA7URI 

ALMERÍA Sección Comarcal de URE Poniente de Almería EA7URP 

ALMERÍA Sección de Cuenca del Almanzora (pendiente de 
confirmar QRZ)  

CÁDIZ Unión de Radioaficionados de Cádiz EA7URU 

CÁDIZ Unión de Radioaficionados de Algeciras EA7URA 

CÁDIZ Sección Local de URE de Jerez de la Frontera (pendiente de 
confirmar QRZ)  

CÁDIZ Sección de La Línea de la Concepción (pendiente de 
confirmar QRZ)  

CÁDIZ Sección del Puerto de Santa María (pendiente de 
confirmar QRZ)  

CÁDIZ Sección de San Fernando EA7URF 

CÓRDOBA Unión Radioaficionados de Córdoba EA7URC 

CÓRDOBA Sección Comarcal de URE Campiña Cordobesa EA7URL 
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GRANADA Sección Local de URE en Granada EA7URG 

GRANADA Sección de Almuñecar (pendiente de 
confirmar QRZ)  

GRANADA Sección de Motril (pendiente de 
confirmar QRZ)  

GRANADA Unión de Radioaficionados de Baza EA7URB 

HUELVA STC URE Huelva EA7URE 

JAÉN Unión de Radioaficionados de Jaén EA7URJ 

JAÉN Sección de Andújar (pendiente de 
confirmar QRZ)  

JAÉN Sección de Linares EA7URH 

JAÉN Sección de Úbeda (pendiente de 
confirmar QRZ)  

MÁLAGA Sección Local de URE Málaga EA7URM 

MÁLAGA Unión Radioaficionados Torcal (Antequera) EA7URT 

MÁLAGA Sección de Costa del Sol Occidental (URSOL) (pendiente de 
confirmar QRZ)  

MÁLAGA Sección de Torremolinos (pendiente de 
confirmar QRZ)  

SEVILLA Unión de Radioaficionados de Sevilla EA7URS 

SEVILLA Sección de Dos Hermanas EA7URO 

 

NOTAS ACLARATORIAS: 

  

Sobre el uso de programas para LOG y envío de listas: 

Nosotros usaremos el programa RADIOGEST v4 para la generación de las listas y luego usaremos del 

mismo autor (EA4YG) otro para el control y recepción de las mismas.  


