CONCURSO ANIVERSARIO FEDERACHI
2016
Organiza la Federación de Clubes de Radioaficionados de Chile (FEDERACHI), en la banda de
40 metros en la modalidad fonía, todos contra todos.
Objetivos:
Este concurso junto con celebrar un Aniversario más de la Federación, tiene como objetivo el
incentivar la participación de todos quienes practican el hobby, y muy especialmente de las
damas, radioaficionados antiguos y aspirantes, para revitalizar la amistad que une a esta gran
familia.
Fechas de Concurso:
Fecha y horas de realización:
Comienza: 12 de Febrero 21.00 hrs. CE (00.00 UTC del Sábado 13)
Finaliza: 21 de Febrero 20.59 hrs. CE (23.59 UTC del Domingo 21)
Participantes:
• Radioaficionados chilenos y extranjeros.
• Instituciones Chilenas y Extranjeras (Radioclubes, Círculos, entre otros)
Puntuación:
• Los radioaficionados chilenos entregarán dos dígitos correspondientes a la antigüedad de su
licencia como radioaficionado.
• Las Instituciones entregarán dos dígitos correspondientes a la antigüedad de FEDERACHI,
47 puntos, para esta versión 2016.
• Las estaciones extranjeras entregarán dos dígitos, correspondiente a su zona CQ.
Multiplicadores:
• La estación oficial de FEDERACHI, CE3FED, otorga 3 multiplicadores.
• Los Radio Clubes y círculos de radioaficionados chilenos otorgan 1 multiplicador.
• Los radioaficionados con Categoría Aspirante (CD) entregan 1 multiplicador
Puntuación final:
• La suma de los puntos obtenidos multiplicado por la suma de los multiplicadores obtenidos.
• Las estaciones participantes de las zonas 1, 7, 8, 9 y 0 (Cero) recibirán 1.000 (mil) puntos
extras en el puntaje total.

CATEGORÍAS
El Concurso Aniversario contempla las siguientes categorías:
• Primer Lugar General: Entregado al Radioaficionado con mayor puntaje obtenido
• Ganador Institución: Entregada a la institución con mayor puntaje obtenido.
• Ganador Dama.
• Ganador 50 años
• Ganador Aspirante (CD)
PREMIACION
Primer Lugar General:
El premio será definido anualmente por el Directorio de la Federación e informado a través
de los canales oficiales de ésta.
Ganador Institución: (Al Radioclub o Círculo de Radioaficionados con mayor puntaje
obtenido, el cual no postula al premio Primer lugar general)
Galvano conmemorativo al Aniversario de Federación.
Ganador Dama:
Galvano conmemorativo al Aniversario de Federación.
Ganador 50 años:
Galvano conmemorativo al Aniversario de Federación.
Ganador Aspirante (CD):
El premio de ésta categoría son 100 tarjetas QSL.
Diplomas:
Se entregarán diplomas a:
a.-Ganador General
b.-Instituciones participantes (chilenas y extranjeras)
c.-Al Radioaficionado extranjero Ganador por zona CQ
d.-Al Ganador de cada zona radial CE
Certificado:
• Certificados de participación a los Radioaficionados que hayan remitido la planilla de
participación y que se ubiquen entre los primeros 25 lugares y que no reciban Diploma
Ganador de alguna zona.
• Desde el lugar 26 en adelante se enviarán sólo certificados digitalizados (PDF) previa
expresa solicitud a la comisión DX y Concursos.
Entrega de los Premios, Diplomas y Certificados:
• Todos los Premios, Diplomas y Certificados serán entregados en la Asamblea de FEDERACHI
a realizarse este año en Talca los días 4,5 y 6 de Noviembre.
• A las Instituciones o personas que no puedan asistir, la entrega o envío será coordinado
oportunamente con la Comisión DX y Concursos de FEDERACHI.
Reglas:
• Los integrantes del Directorio, Comisiones, Staff o colaboradores de FEDERACHI podrán
participar con sus propios indicativos, salvo aquellos designados especialmente para operar
la estación CE3FED. En todos los casos mencionados no podrán, ninguno de ellos, postular a
los premios del concurso.

• Los contactos no pueden repetirse, lo cual será validado al procesar la planilla
correspondiente.
• Se considera participante del Concurso todo Radioaficionado o Institución que haga envío
de su planilla de registro dentro del período establecido anteriormente.
• Las Instituciones podrán ser operadas por sus directores o socios debidamente autorizados.
Estas estaciones son las únicas que pueden operar como estaciones multi operador.
• Para ello la señal de llamada de la Institución, deberá ser acompañada del sufijo del director
o socio que la está operando. Ejemplo: CE2RSA Radio Club Hugo Roa Santander, cuando sea
operada por su director CE2WYE, deberá realizar su llamada como CE2RSA/WYE.
• Planillas (LOG): Se llevará una planilla cronológica de los comunicados. En caso contrario,
se debe generar una Planilla Excel en la que se anotarán los siguientes datos:
Individualización de la estación participante (señal de llamada; nombre; domicilio; Nº de
licencia), confeccionándose además nueve columnas verticales, para detallar los siguientes
datos:
Ejemplo Planilla:
Nº QSO – FECHA- HORA CE - ESTACIÓN -RS -PTOS .REC. MULT. REC.
Bajar planilla Excel, formato Concurso
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Otros

• El correcto comportamiento que todo radioaficionado debe llevar, será constantemente
supervisado por la Comisión DX y Concursos, cuyos integrantes están facultados para
descalificar al operador que transgreda las normas establecidas en las presentes bases.
• Es causal de descalificación los contactos ayudados por terceros (QSP), de igual modo, se
descalificará al concursante que haya falseado los datos intercambiados. Dicha descalificación
le será comunicada formalmente por correo, indicando la resolución y motivos de la
descalificación.
• Todas las planillas serán provisorias hasta que la Comisión encargada valide el documento
con sus contactos y su fallo será inapelable.
• Las planillas que no cumplan con las bases en materia de requisitos serán eliminadas,
descalificadas, por lo cual no podrán ser en formatos PDF, FOTO u otro sistema.
• Será publicada en el sitio WEB una planilla Excel con el formato tipo para el concurso.
• En la revisión de las planillas se verificará y considerarán los siguientes puntos:
• Que el contacto no se encuentre duplicado.
• Que la licencia del contacto esté vigente.
• Que los multiplicadores recibidos correspondan a los establecidos en las bases.

• Que el período del concurso indicado en las planillas, corresponda al año 2016.
• Se realizarán validaciones cruzadas, Ej: Si, CE3PGM indica que contactó con CE3RVS, la
planilla de CE3RVS debe tener el contacto registrado con CE3PGM.
• No se aceptarán reenvíos de planillas, en caso contrario se considerará sólo la primera
planilla recibida.
• Se exigirá en el caso de las estaciones multi-operadores, organizarse de tal manera de
concentrar en una sola planilla con ordenamiento correlativo en fecha y numero de los
contactos de los distintos operadores.
• Las planillas que lleguen en papel, serán digitadas tal como sean recibidas, NO SE
REALIZARÁN CORRECCIONES DE NINGÚN TIPO (indicativos, multiplicadores, entre otros).
• No se considerarán las planillas incompletas, vale decir, las que no contengan toda la
información requerida, las que no estén debidamente calculadas y aquellas que estén
ilegibles.
Plazo de Envío de Planillas Electrónicas:
El plazo final para la recepción, via mail, de las planillas de participación será el 30 de Marzo
del año en curso al correo concursos@federachi.cl
En caso de envíos por correo postal, fecha final, según matasellos de correos Será el 30 de
Marzo de 2016 a la Casilla 9570 Santiago 21
La revisión final y resultados del Concurso, serán inapelables y definitivos.
TODO PARTICIPANTE DA POR CONOCIDAS Y ACEPTADAS ESTAS BASES

Febrero 2016

