
EVENTO DE COMUNICACIÓN RADIAL COVID-19 
                                     FECHA: 06-07 de junio de 2020. 
          COMIENZA 10.00 UTC SÁBADO - FINALIZA 09.59 UTC DOMINGO 

OBJETIVO DEL EVENTO: 
Reunir a este grupo global de unos 3 millones de radioaficionados, hacer que se saluden y mejorar su 
sen:do de compañía mundial. El formato de este evento es similar al u:lizado en sus eventos compe::vos, 
y los mejores esfuerzos también se reconocen con un programa de premios apropiado. 

La Liga de Radioaficionados finlandesa (SRAL) en cooperación con Araucaria DX Group (ADXG) de 
Brasil y Radio Arcala, OH8X de Finlandia lo invitan cordialmente a unirse a ellos a un evento 
especial mundial con su campaña STAYHOME y su ac]vidad de radio de la siguiente manera: 

DURACIÓN 
06-07 Junio, 2020, 10.00 UTC Sábado - 09.59 UTC Domingo 

BANDAS: 
80, 40, 20, 15, 10 metros 

MODOS 
CW, SSB, DIGITAL (solo FT4 / FT8) 

CATEGORÍAS DE ESTACIONES: 

1) Estaciones STAYHOME. El sufijo debe ser STAYHOME. 
2) Estaciones NO STAYHOME: Todas las otras estaciones con su indica:vo habitual. 

CATEGORÍAS DE OPERADOR Y MODO: 

1) Operador único, tanto en las categorías STAYHOME como NO-STAYHOME. 
A: modo único CW, o SSB, o digital 
B: Modo múl:ple CW / SSB / Digital 

LLAMADA SUGERIDA: 
U:lice CQ STAYHOME (SSB) y TEST SH (CW) porque hay otros concursos simultáneos. 

INTERCAMBIO: 59 (9) y la EDAD (años) del operador. Las damas pueden usar 00. 
Si no quiere decir su edad, use 99. 

ASISTENCIA PARA HACER QSO: DX-Cluster y Reverse Beacon Network están permi:dos. 
Auto-espotearse no está permi:do. Se permiten estaciones operadas remotamente. 

PUNTUACIÓN: 
1) ESTACIONES STAYHOME: El número total de contactos válidos. 

2) ESTACIONES NO STAYHOME: Cada QSO válido otorga 1 punto. 
Las estaciones se pueden trabajar una vez en cada modo y banda = máximo 15 QSO. 
Hay dos :pos de mul:plicadores: 
a) Número de países DXCC trabajados, independientemente de la banda y el modo. 
b) Número de diferentes dis:n:vos de llamada STAYHOME trabajados, independientemente de la banda y 
el modo. 



FORMATO DE REGISTRO: Se necesita fecha, hora UTC, banda, mensajes enviados y recibidos. 
Se prefiere Cabrillo, pero también se aceptan archivos ADIF. 
Los archivos ADIF generados por FT8 son aceptables. 

INSTRUCCIONES DE REGISTRO: 
La edad del operador debe incluirse, tanto en los mensajes enviados como en los recibidos, p. 599 73. 
Verifique que su mensaje transmi:do (con la edad) también haya ingresado en su registro. Si no, agregue su 
edad en SOAPBOX o en los comentarios del registro. 
*) Los registros recibidos sin la edad recibida son bienvenidos y cuentan como registros de soporte. 

SOFTWARE DE REGISTRO: El único concurso que usa la edad es el concurso All Asian y también se puede 
usar aquí. En Win-test, All Asian acepta ambos modos (CW / SSB) 
Puede usar cualquier otro sonware donde se pueda incluir la edad en los mensajes. 

Por ejemplo, se puede usar el formato CQ WW DX Contest, reemplazando el número de zona por edad. Los 
registros enviados para tres modos pueden ser separados. Obvíe la puntuación (ver más abajo). 

Si su programa agrega un cero inicial a su edad, está bien. 

CÁLCULO DE PUNTUACIÓN: 
Como ninguno de los programas existentes puede anotar los registros, deje que los organizadores lo hagan. 

ENVÍO DE REGISTROS: Envíe su registro a covidlog@sral.fi La fecha límite es 7 días después de finalizado 
el concurso. 

LOS PREMIOS: 
Las estaciones STAYHOME que realizan más de 1000 QSO, recibirán un cer:ficado en línea (todos los 
operadores). Los mejores puntajes de NO-STAYHOME en cada con:nente reciben una placa. 

Las 30 mejores puntuaciones mul:modo, las 5 mejores puntuaciones de modo único en cada modo y las 3 
mejores puntuaciones de cada con:nente recibirán un cer:ficado en línea. Este mismo grupo de sesenta 
(60) puntajes, par:cipará en la lotería del gran premio. 

EL GRAN PREMIO SERÁ ANUNCIADO ANTES DEL EVENTO. 

Preguntas y comentarios: Póngase en contacto con Ville, OH2MM / PY2ZEA correo electrónico: 
py2zea@gmail.com 


