
CATEGORIAS:

Mono Operador UNI Banda.

BANDAS:

40 Mts.

INTERCAMBIO:

YV4AA: RS + Una Frase.
Estaciones de Maracay: RS + Maracay.
Demás Estaciones: RS + El Estado.
La YV4AA Debe Ser Comunicada 5 Veces Con Las siguientes:(60-ANI-VER-SA-RIO).

PUNTAJES:

YV4AA: 40 Mts. 50 Ptos.
Estaciones de Maracay: 40 Mts. 10 Ptos.
Demás Estaciones: 40 Mts. 5 Ptos.

MULTIPLICADORES:

Los Estados de Venezuela.
Prefijos de los indicativos: YV, YY, YW, 4M, YX.

PUNTAJE FINAL:

Sumatoria de los Puntos QSO por La suma de los Multiplicadores.

PLANILLAS:

Las planillas o logs deben indicar hora YV o UTC, Banda, indicativo. RS (T) enviado y recibido y puntos.
Los Multiplicadores se deben marcar claramente en el log, solo la primera vez que se trabajen.
Los logs que no presente hoja de resumen serán tomados como logs de chequeo.
Envié el log vía correo electrónico a yv4aa@hotmail.com

Las decisiones de la comisión de concurso son consideradas oficiales e inapelables.
No se aceptará que un colega opere 2 o más estaciones y deberá tener el Permiso vigente esto se 
la página web de CONATEL.
Al Campeón por Maracay

RADIO CLUB VENEZOLANO
CASA REGIONAL MARACAY

CONCURSO
MARACAY CIUDAD JARDIN 

OBJETIVO: 
Comunicar la mayor cantidad posible de estaciones venezolanas entre estaciones  venezolanas  (YV, YY, YW, 4M, 

YX) 



PREMIACIÓN:

Al Primer lugar.
Al Segundo lugar.
Al Tercer lugar.
Al Campeón por Maracay
Se entregará diploma a todos los operadores que hayan enviado sus logs (Quedan excluidos de optar a estos
diplomas los ya premiados).

DESCALIFICACIÓN:

Será motivo de descalificación la violación de la reglamentación de la categoría igualmente aquellas
estaciones que hagan relevos a otras estaciones.

Las decisiones de la comisión de concurso son consideradas oficiales e inapelables.
 NOTA: No se aceptara que un colega opere 2 o más estaciones y deberá tener el Permiso vigente esto se 
verificara en la página web de CONATEL
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