I PRUEBA DE RADIOGONIOMETRÍA CIUDAD DE CÓRDOBA
BASES
Preámbulo:
Con el fin de hermanar a las estaciones de Córdoba y su provincia, así como a todos aquellos
radioaficionados que nos visiten, el grupo de amigos denominado TEAM ABDUCIDOS y la
Delegación de Córdoba de Andalucía Unida por la Radio (AUR) se han puesto de acuerdo para
organizar esta I PRUEBA DE RADIOGONIOMETRÍA en la banda de 2 metros ajustándose a las
siguientes BASES:
1. Podrán participar todos los radioaficionados con licencia EA, EB, EC que lo deseen y se
inscriban en el plazo correspondiente. Los participantes pueden ir acompañados de un
segundo operador o auxiliar que formará equipo con el operador participante, único
aspirante a premio.
2. Los participantes sólo usarán equipos móviles y portátiles, así como los sistemas
radiantes que estimen oportunos. Pueden usar el vehículo que quieran, quedando
perfectamente claro que la organización no se hace responsable de accidentes y/o
daños o averías de los mismos, por lo que el participante queda bien enterado que
tanto equipos de radio como vehículos y medios usados estarán bajo la
responsabilidad del participante.
3. Para inscribirse como participante deberá comunicarlo al correo electrónico
pacoduran@ea7or.es o al teléfono 633 577 829 (WhattApp) antes de las 23:59 horas
del día 6 de junio (el día anterior) el inscrito deberá aportar la cantidad de 5€ que
servirán para después de la prueba celebrarlo con una “chuletada” en El Arenal, por lo
que esta aportación se considerará a todos los efectos como escote de gastos del perol
posterior. En esta inscripción y coste cubre a el participante y un acompañante, si el
participante trae más de un acompañante deberá aportar 3€ más por cada uno.
4. La prueba dará comienzo a las 22:00 horas zulu, tomando como punto de reunión la
explanada de los aparcamientos del Eroski, (los usados habitualmente por los
autobuses). La baliza (zorro) no podrá tener ningún contacto con los participantes, si
no que a la hora fijada para la reunión deberá estar escondido y a la hora fijada dará
comienzo la prueba con la primera transmisión. Por lo que se recomienda a los
participantes estar en el punto de reunión media hora antes al objeto de quedar
inscrito en el log de participantes, requisito este imprescindible para obstar a premio.

5. La prueba se realizará en la frecuencia 145.575MHz utilizando un ancho de banda de
12KHz. La baliza utilizará el indicativo de llamada EA7RCU y transmitirá cada DIEZ
minutos la siguiente baliza: “EA7RCU I PRUEBA DE RADIOGONIOMETRÍA CIUDAD DE
CÓRDOBA. CÓRDOBA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. EA7RCU”. Antes y después
de cada baliza transmitirá una portadora no modulada de SEIS SEGUNDOS. Una vez
realizada la primera transmisión los participantes partirán a la búsqueda de la baliza y
la prueba durará hasta las 23:59 hora zulu, pudiéndose prolongar una hora más si no
ha sido localizada por primera vez la baliza.
6. Cuando el primer participante localice la baliza, el operador de la misma lo comunicará
diciendo: “EA7RCU LOCALIZADO POR EA7XXX EN PRIMER LUGAR” repitiendo el
comunicado dos veces y así sucesivamente hasta el quinto participante que lo consiga.
7. Los participantes que lo consigan deberán regresar al punto de reunión absteniéndose
de dar ninguna pista so pena de ser descalificados.
8. El operador de la estación EA7RCU deberá anotar el contacto, reflejando la hora, el
indicativo y el orden de la localización, aportando un foto digital donde aparezcan
ambos y a ser posible los medios usados.
9. Durante la prueba no se podrá transmitir por la frecuencia 145.575MHz por ninguna
estación participante salvo la EA7RCU para dar la baliza y su localización cuando se
produzca.
10. Los participantes podrán usar las frecuencias 144.670MHz y 436.150MHz, esta última
la usaran como canal de emergencia para el caso que ocurra algo a algún participante
que requiera auxilio.
DISPOSICIÓN FINAL:
Los inscritos aceptan las Bases antes expuestas siendo estas inapelables e irrecurribles. Se pide
por la organización el mejor comportamiento cívico y deportivo.

Córdoba, 4 de Mayo de 2014

