
El True Blue DXers Club

anuncia

Bands Alive
( Bandas Vivas)

La Ultra-Marathon 2021 CW/SSB DX

Introducción:  Ya que un nuevo ciclo solar se encuentra en curso y que se espera que
las condiciones en las bandas HF gradualmente mejoren durante 2021, lanzamos esta
iniciativa sin precedentes para darle a los DieXistas mayor motivación para salir al aire
y así apoyar, mejorar y promover la actividad de la radio afición utilizando modos de
comunicación persona a persona tales como TELEGRAFÍA (CW) y FONÍA (SSB).  Esta
iniciativa, que con toda razón llamamos una “ultra-maratón” de verdad que no tiene
precedente - su finalidad, reflejada en su formato, es hacer que la gente salga al aire y
haga la mayoría de comunicados únicos posibles durante todo un año, y no solo para
trabajar la mayor cantidad de paises posible.

Duración:  1 de enero al 31 de diciembre de 2021.

Modos:  CW o SSB.  Pregunta: ¿ por qué no un modo mixto?  Respuesta: por
simplicidad.  La cantidad de programas que pueden ser usados para facilitar la
participación, puntaje y envío de resultados son programas para concurso que no
soportan modos mixtos.  Mas detalles abajo en “software”.

Categorías:  Los participantes pueden escoger entre tres categorías basadas en la
potencia que usen, sin importar el sistema de antena usado.  HIGH POWER: usando la
máxima potencia que le permite su licencia.  LOW POWER: usando máximo 100W.
QRP: usando máximo 5 vatios.

Bandas: 10, 15, 20, 40, 80 y 160 metros.  Pregunta: ¿por qué no en las bandas
WARC?  Respuesta:  Por la misma razón que no hay modo mixto.  Mas detalles en
“software” mas abajo.

Alcance de la competencia:  Cualquiera que haya participado en un concurso CQ
World Wide DX Contest estará familiarizado con el alcance de la competencia que es
lograr el mayor número de puntos.  En vez de ser un concurso de 48 horas, este es un
esfuerzo de todo un año.  De aquí que se defina como una “ultra maratón”.  El total de
puntos se define así:

PUNTAJE

El puntaje final es el resultado del total de puntos QSO multiplicados por la sumatoria



de multiplicadores de zona y país.  Ejemplo:  1000 puntos QSO * (30 zonas + 70
paises) = 100.000 (puntaje final).

PUNTOS QSO

Las estaciones pueden ser contactadas una sola vez en cada banda durante la
duración de la Ultra Maratón.  Los puntos QSO son de acuerdo a la localización de la
estación contactada.

* Contactos entre estaciones en continentes diferentes suman 3 puntos

* Contactos entre estaciones dentro del mismo continente pero en paises distintos
cuentan como un (1) punto.  Excepción: Contactos entre estaciones en paises
diferentes dentro de las fronteras de Norte América suman 2 puntos.
.
* Contactos entre estaciones dentro de un mismo país suman cero (0) puntos pero
cuentan para puntos por zona y país.

MULTIPLICADOR

Hay dos tipos de multiplicadores.

* Zona: Un multiplicador de uno (1) por cada zona CQ diferente contactada en cada
banda.  Esto será de acuerdo con las reglas de CQ Worked All Zones.

* País: Un multiplicador de uno (1) por cada país diferente contactado en cada banda.
Se usa el listado del DXCC, el de Worked All Europe (WAE) y la lista IG9/IH9 y
fronteras continentales son los estándares para definir multiplicadores de paises.  Las
estaciones móviles marítimas cuentan solo como una zona multiplicadora.

Software:  Siendo realistas, la participación competitiva en esta iniciativa solo es
posible utilizando uno de los muchos excelentes programas disponibles que soportan el
concurso CQ WW DX Contest.  Estos programas actualizarán de modo automático el
puntaje luego de cada QSO individual.  También informarán si una estación ha sido
trabajada anteriormente, qué zonas o paises has trabajado en cualquiera de las bandas
y cuales buscar para incrementar tus multiplicadores, además de otra cantidad
utilidades que te permitirán concentrarte en lo que importa: ¡hacer QSOs!

Participación: Para poder participar en la ultra maratón debes registrarte en la sección
dedicada del sitio web TBDXC.  Pueden participar todos los radio aficionados.  No es
necesario afiliarse al club para participar.  Luego del registro podrás escoger la
categoría en la que vas a competir, al igual que el modo.  Estos no se pueden cambiar
luego.  Una vez registrado podrás enviar tus resultados cuantas veces quieras (puntos
QSO, paises DXCC, zonas WAS y puntaje total de acuerdo a lo calculado por tu



programa de concurso).  Tu puesto en la bitácora de líderes en el sitio web será
actualizada cada vez que envies tus resultados.

Premios: Por el momento solo podemos garantizar certificados.  Estos serán otorgados
a los primeros cinco puestos mundiales para CW y SSB, para potencia HIGH, LOW y
QRP respectivamente.  También se otorgará certificados para los tres mas altos
puntajes en cada uno de los continentes para CW y SSB, sin importar la potencia
usada.  Sin embargo, estamos en negociaciones tempranas con patrocinadores
potenciales y si la participación resulta ser de un nivel adecuado (un mínimo de varios
cientos) es completamente posible que tengamos premios como llaves para telegrafía,
micrófonos o certificados de compra de los principales vendedores de radios.

Revisiones.  Para la mayoría de los participantes, este concurso con duración de un
año no tendrá revisiones.  Sin embargo, cualquier persona que califique para un
certificado como se describe arriba tendrá como requisito enviar un archivo en formato
adif en enero de 2022 con todos los contactos que hizo en la ultra-maratón.  No hacerlo
implicará ser descalificado.  Los log en formato adif seran revisados por el comité de
concurso del club y cualquier problema, si no es aclarado suficientemente por el
participante,  también implicará descalificación.

(Traducción de Guillermo - HK4KM)


