
 

XXXVII Concurso Ciutat de Tarragona 
El Radio Club del Tarragonès, EA3RCY, organiza el XXXVII concurso "Ciutat de 
Tarragona" de acuerdo con las siguientes bases. 
1.- Periodo: Fin de semana del 26 y 27 de septiembre de 2020 
según horarios de los módulos especificados más abajo. 
2.- Ámbito: Podrán participar todos los radioaficionados que dispongan de la 
correspondiente autorización. 
3.- Bandas: banda de VHF en modalidad FM, respetando el Plan de Bandas de la IARU y 
los segmentos recomendados. No son válidos para este concurso los contactos a través 
de repetidores, vía satélite y sistemas Echolink, DMR o similar. 
4.- Categorías: Podrán participar estaciones fijas, móviles o portables en una única 
categoría TODOS CONTRA TODOS. 
5.- QSO'S: Se podrá contactar una vez con la misma estación en cada módulo de 
tiempo establecido, siguiendo la modalidad de todos contra todos. No serán válidos los 
QSO con estaciones puente y se pide evitar que varias estaciones llamen agrupadas en 
una misma frecuencia o que una estación pida o anote un punto por otra. 
6.- Llamada: "CQ XXXVII Concurso Ciutat de Tarragona". 
7.- Intercambio: Para que un QSO sea válido para el concurso, se deberá anotar, como 
mínimo, el indicativo del corresponsal con el cual se contacta, la hora local (EA) y la 
frecuencia. 
8.- Puntos: Cada QSO valdrá un (1) punto por módulo. Los QSO se podrán repetir en 
cada módulo diferente. EL contacto con la estación especial EA3RCY, que estará activa 
durante el concurso, sumará 5 puntos.  
*Debido a las restricciones derivadas de la pandémia por el COVID-19, este año, la 

estación con el indicativo del RàdioClub, EA3RCY, no operará des de la sede de la 

entidad como sí ocurría en años anteriores. 

Se operará des del QTh por diferentes miembros de la Junta Directiva siguiendo un 

horario coordinado por la misma. 

El indicativo EA3RCY podrá estar presente, o no, en cada uno de los módulos, para así 

dinamizar más el concurso y su puntuación. 

Los contactos duplicados no penalizarán pero tampoco puntuarán a efectos de 
clasificación. 
9.- Módulos: Se establecen los siguientes módulos de tiempo para el concurso, siendo 
válidos únicamente los reflejados en dichas bases: 
9.1.- Día 26 de 10:00 a 11:00, de 11:00 a 12:00, de las 12:00 a las 13:00, 
de 17:00 a las 18:00 y de las 18:00 a las 19:00. (5 módulos de UNA hora). 
9.2.- Día 27 de 10:00 a las 10:30, de las 10:30 a las 11:00, de 11:00 a las 11:30, de las 
11:30 a las 12:00, de las 12:00 a las 12:30, de las 12:30 a las 13:00, de las 13:00 a las 
13:30 y de las 13:30 a las 14:00. (8 módulos de 30 MINUTOS). 
Cada estación podrá ser contactada una vez dentro de cada módulo establecido. 
ATENCIÓN: este año se disminuye el tiempo de los módulos del domingo a 30 minutos 
y por lo tanto aumentan el nombre de módulos. 
10.- Listas: Con objeto de facilitar el funcionamiento del concurso, se recomienda 
trabajar con listado electrónico por ordenador. 



 

Se recomienda ENCARECIDAMENTE que las listas se envíen confeccionadas por 
ordenador a la dirección de e-mail ea3rcy@gmail.com. La organización del concurso 
pondrá a disposición de los participantes que lo precisen una plantilla en Excel que se 
podrá descargar en la web www.ea3rcy.org con el fin de facilitar la tarea a los 
participantes y el posterior trabajo de cruzado para obtener la clasificación. 
Aquellas personas que por cualquier motivo tengan dificultades para confeccionar sus 
listas en formato electrónico pueden solicitar ayud a la JD.  
Como última opción, pueden enviar sus listas en papel al Radio Club del Tarragonès, 
Avenida de Puig y Valls 17 (Muntanyeta de l'Oliva) 43007 de Tarragona. Se recomienda 
por favor hacerlo en digital. 
Las listas deben enviarse antes del día 25 de octubre de 2020. 
Los LOGS recibidos que no cumplan los requisitos o que se reciban fuera de plazo sólo 
contabilizarán a efectos de control. La recepción del log se confirmará por e-mail y los 
posibles errores serán reportados por el mismo medio. 
11.- Premios: Para tener derecho a premio será necesario conseguir al menos 25 
puntos, en los cuales tendrá que constar, obligatoriamente, un contacto con la 
estación EA3RCY. 
Se entregarán trofeos a las estaciones que consigan más puntos. 
Se podrán otorgar más trofeos específicos según el nivel de participación y se reserva 
la posibilidad de entregar un trofeo a la estación más lejana. 
Se otorgará diploma impreso (o en PDF) a todas las estaciones participantes. 
Todos los participantes en el concurso entrarán en el sorteo de una emisora portátil 
que se realizará durante la comida-encuentro de la entrega de premios, prevista para 
el mes de febrero de 2021 en Tarragona. Si las restricciones derivadas del coronavirus 
hicieran imposible dicha comida, el sorteo se realizará en el siguiente acto físico y 
presencial organizado por el RadioClub. 
Los premios que no sean recogidos en este encuentro permanecerán disponibles 
durante seis meses en la sede del RàdioClub. No se realizarán envíos de trofeos o 
diplomas salvo que el destinatario abone todos los gastos derivados del mismo. 
12.- Descalificaciones: Podrán ser descalificados aquellos operadores que:  
- En el transcurso del concurso impidan a otros competidores la participación normal 
en el mismo, con cualquier tipo de incorrección. 
- Se inventen un QSO o se detecten falsedades en las listas. 
- no cumplan con el reglamento general del radioaficionado. 
13.- Resultados y reclamaciones: Una vez se publiquen los resultados provisionales en 
la Web del RàdioClub (ea3rcy.org) y estos sean comunicados por e-mail a los 
participantes, se dispondrá de 5 días para posibles reclamaciones, transcurridos los 
cuales los resultados serán definitivos y por lo tanto inapelables. 
14. Normalmente, la tarde del domingo 27 de septiembre, el RadioClub invita a los 
participantes en el concurso a un piscolabis en la sede de la entidad. Este año, debido 
a la situación actual derivada por el COVID-19, dicho encuentro queda SUSPENDIDO. 
DISPOSICIONES FINALES: 
La participación en el concurso supone la total aceptación de las presentes bases y de 
las normas que en ellas se describen. Cualquier circunstancia no reflejada en estas 
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bases será competencia de la organización del concurso, las decisiones finales del cual 
son inapelables. 
En caso de empate a puntos, se decidirá a favor de la estación que con más regularidad 
haya contactado con la estación EA3RCY. Si aún así continuase el empate, se decidirá a 
favor de la estación que primero haya realizado el contacto con EA3RCY en cada 
módulo. 
 
LA JUNTA 
EA3RCY - RàdioClub del Tarragonès 
Contacto: ea3rcy@gmail.com 
EA3GZA (presidente) 619356676; EA3RT (secretario) 626070646 
 


