
BASES  ENCUENTROS EACW  

 

 
El objetivo del EACW Sprint es promocionar la CW a nivel nacional, animar a los 

amantes de la telegrafía a presentarse a una cita semanal en la que se disfrute de la CW y de 

cabida a nuevos y experimentados telegrafistas, así como poner un escenario para que los 

alumnos de la academia de telegrafía EACW debuten tras la finalización del curso y mejoren 

sus habilidades. 

También fomentar los QSO entre miembros del EACW y así poder contactar al máximo número 

de socios. 

Llamada: CQ EACW TEST 

Fechas: Todos los jueves del año exceptuando fiestas muy marcadas (fin de año navidad o 

reyes) 

Hora: 19:00 a 20:00 UTC (20:00 a 21:00 EA Invierno, 21:00 a 22:00 EA en verano) 

Banda: 80 y 40 metros 

Modo: CW  

Intercambio: RST + Número de socio EACW + Apodo (599 393****) 

RST + apodo + Provincia si no es socio (599 ****M) 

Para resto de estaciones RST + apodo + prefijo DXCC 

Solo se utilizarán manipuladores verticales o semi automáticos para intentar que el 

comunicado sea algo más que un 599 TU. 

Puntuación: 1 punto por QSO 

Las listas se subirán a 3830 scores para tener la lista de participantes y sus QSO como máximo 

48 horas después de haber finalizado el evento. 

https://www.3830scores.com/ 

Recomendamos el uso del programa N1MM para el registro de los comunicados, desde la 

página web de EACW ( www.eacwspain.es ) podrás descargar un archivo comprimido con el 

listado de socios y el perfil del encuentro para instalarlo en N1MM junto con las instrucciones 

de como hacerlo. 

https://www.3830scores.com/
http://www.eacwspain.es/


EACW MEETING RULES 

 

The target is to promote CW in EA territory , encourage  CW enthusiats to take part in this 

weekly meeting to enjoy practising CW. Cheering up to newcomers and experimented to work 

CW as well as have a stage for EACW academy students to practise after the end of the course. 

Of course to make contacts between EACW members. 

Call: CQ EACW TEST 

Dates: Every Thursday in a year except special festivities such as Easter, New Year´s Eve or 

Christmas Eve. 

Time: 19:00 to 20:00 UTC every Thursday 

Bands: 80 and 40 meters 

Mode: CW  

Exchange: RST + #EACW + Nickname (599 393 Rick) 

RST + Nickname + EA Province for non EA members (599 Juan M) 

Rest of participants RST + Nickname + DXCC prefix 

Only vertical keys or bugs allowed, not automatic keys permitted 

Score: 1 point per QSO 

Dead Line: 48 hours after meeting ends. 

Results of each meeting must be uploaded to 3830 scores 

https://www.3830scores.com/ 

 

We strongly recommend to use N1MM for logging the QSO. Yo can download from 

www.eacwspain.es a *.rar file with two files to enjoy the meeting in N1MM a callsign checker 

plus the contest file with instructions about how to install the files. 

https://www.3830scores.com/
http://www.eacwspain.es/

