SP DX CONTEST
Organizadores: PZK (Polish Amateur Radio Union), SP DX Club
SP DX Contest WWW - http://www.spdxcontest.pzk.org.pl/
Traducido por Maciej SQ2BNV

1.

Organización: La PZK – Polski Zwiazek Krotkofalowcow (Union de Radioaficionados Polaca) y SPDXC – Stowarzyszenie
Milosnikow Dalekosieznych Lacznosci Radiowych ( SP DX Club).

2.

Fecha del concurso: El primer fin de semana de Abril – de las 15:00 UTC del sabado hasta las 15:00 UTC del Domingo.

3.

Bandas: 160, 80, 40, 20, 15 y 10 m , segun el plano de IARU para los concursos de HF

4.

Modos: SSB y CW. En la categoria MODO MIXTO se calculan aparte los contactos con la misma estación en una banda, pero en
modos diferentes. No contactos en modo cruzado (SSB/CW).

5.

Llamada de concurso:
estaciones polacas: „ CQ CONTEST” en SSB, y „CQ TEST” en CW
estaciones extranjeras „CQ SP”

6.

Intercambio:
estaciones polacas envian dos o tres digitos representando el RS o RST y una letra de abreviatura de su wojewodztwo
(PROVINCIA) (por ejemplo: "59 B" en SSB o "599 B" en CW). Se utiliza las siguientes abreviaciones de provincias polacas:
B, C, D, F, G, J, K, L, M O , P, R, S, U, W, Z;
estaciones extranjeras envian cinco o seis digitos digitos de control , consistenetes en senal RS o RST y el numero de serie a
partir del 001 (por ejemplo: "59 001" en SSB o "599 001" en CW).

7.

Puntos:
estaciones polacas:

-

QSO DX: 3 puntos
QSO con estaciones de Europa: 1 punto
No se pone en cuenta QSO con estacion polaca;
estaciones extranjeras: QSO con estación polaca: 3 puntos

8.

Multiplicadores:
estaciones polacas: Paises segun el listado DXCC excepto SP, solo una vez por banda independiemente del modo de
emisión.
Estaciones extranjeras: provincias SP contadas aparte en cada la banda e independiemente del modo de emisión, maximo
96 (16 provincias x 6 bandas)

9.

Resultado final:
Suma de puntos de QSO de todas las bandas multiplicado por la suma de provincias de todas las bandas.

10. Categorias:
A. MOAB MIXED
B. SOAB MIXED HP
C. SOAB MIXED LP
D. SOAB MIXED QRP
E. SOTB MIXED
F. SOAB PHONE HP
G. SOAB PHONE LP
H. SOSB PHONE
I. SOAB CW HP
J. SOAB CW LP
K. SOSB CW
L. SWL MIXED
El participante se declara trabajar en una solo categoria, pasando el resto de QSO para control.
Descripción de las categorias y abreviaciones usadas:
MO: Multi Operador – Emisora Singular significa, que en el momento dado solo una senal puede ser emitida.
SO: Single Operador (Operador Individual) significa, que toda la tripulación de estación, registro de QSO y control del
mismo esta ejecutado por solo una persona.
SOTB: Single Operador Tres Bandas – SO en tres bandas elegidas por el participante.

-

HP: High Power – potencia maxima limitada solo por la licencia.
LP: Low Power – potencia maxima: 100 W
QRP: Potencia maxima: 5 W
AB: Todas bandas
SB: Solo una banda
MODO MIXTO: CW y SSB

11. Estaciones SWL:
Los SWL polacos deben copiar el indicativo de estación extranjera, su intercambio e indicativo del correpondiente polaco;
Los SWL extranjeros deben copiar el indicativo de estación polaca, su intercambio e indicativo del correspondiente
extranjero.
La puntuación de los multiplicadores y el resultado final habra sido calculada de la misma manera que para las estaciones
transmisoras. Tanto estación polaca como extranjera puede ser indicada en el LOG solo una vez en cada banda y en una
emisión, excepto el caso cuando alguna de estaciones da el multiplicador nuevo.
12. Resultados: Las tablas de resultados para estaciones extranjeras habran sido hechas segun los paises representados por los
participantes del concurso, en cada la categoria. En la categoria QRP para las estaciones extranjeras la tabla habra sido hecha
segun los continentes. Para las estaciones polacas las tablas habran sido hechas segun la categoria declarada. Independiemente
habran sido hechas las tablas TOP en todas las categorias.
13. Diplomas: a los ganadores en cada categoria se concede diplomas, cantidad de las cuales en cada la categoria habra sido
concretada por el Comite de Concurso, dependiente de la cantidad de participantes y suma total de los puntos obtenidos por
las estaciones frontales. Los ganadores de cada la categoria particular y de cada el pais respectivo pueden recibir placas
especiales patronadas individualente por los transmitentes u otros sujetos interesados. Se esta previendo tambien posibilidad
de asignación de unos premios encaminados por los fundadores.
14. Listas del concurso: listas en el formato electronico MS-DOS ASCII deberian ser enviadas a:
spdxc-logs@pzk.org.pl La lista en el formato electronico deberia venir adjuntada en el e-mail, con el
indicativo en el titulo. Las listas manuscritas deben ser enviadas a la dirección del Comite de Concurso:
Polski Zwiazek Krotkofalowcow
SP DX Contest Commitee
P.O. Box 320
00-950 WARSZAWA
POLAND
Es preciso enviar las listas antes el fin de Abril de cada el ańo. Las listas en otro formato electronico o listas imprimidas tambien
pueden ser utilisadas para el control, en caso de que no hubiese posibilidad de la transformación electronica.
15. Descalificación: La violación de los reglamentos de radioaficionado, actuación inconveniente durante el concurso, o el no
cumplir de las Reglas del Concurso constituyen la base suficiente para descalificación.
16. Arbitraje: La decisiones del Comite de Concurso son finales e inapelables.
17. Listado de prefijos de estaciones polacas: 3Z, HF, SN, SO, SP, SQ, SR

A map of Poland with borders of voivodeships
(provinces):
B = Lubuskie
C = Lodzkie
D = Dolnoslaskie
F = Pomorskie
G = Slaskie
J = Warminsko-Mazurskie
K = Podkarpackie
L = Lubelskie
M = Malopolskie
O = Podlaskie
P = Kujawsko-Pomorskie
R = Mazowieckie
S = Swietokrzyskie
U = Opolskie
W = Wielkopolskie
Z = Zachodniopomorskie

