
 

 

DESAFIO ACRACB 
 
La Asociación Cultural Radioaficionados Costa Blanca, pone en marcha este 
nuevo concurso de otoño, como siempre, para dar a conocer parte de 
nuestro Patrimonio Histórico, nuestro entorno y como no, para fomentar la 
Radioafición. 
En esta ocasión, este concurso lo queremos hacer de forma diferente, cada 
actividad tendrá una puntuación distinta, según sea de Castillos, Ferrocarril 
o Monumentos, también sumarán las diferentes bandas, modos y 
provincias, así que ya sabes, en cuantas más bandas y modos realices tu 
actividad, siempre cumpliendo con las bases, más puntos obtendrás en este 
desafío. 
 
Habrá dos tipos de ranking, uno individual por diploma, es decir, DCE, DEFE 
y DMVE, y otro general, que será la suma de los puntos de los tres diplomas 
y de las 20 actividades con mayor puntuación, si un activador hace más de 
20 actividades, solo le contarán las 20 de mayor puntuación, y si hace menos 
de 20 actividades le sumarán todas las que haya realizado.  

Todas las actividades que se realicen para este desafío, tendrán que ser 
actividades portables, nunca desde casa. 
 
Ámbito: Internacional 
 
Fecha: Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre de 2020 
 
Expedicionarios: 
 
Banda: 20, 40 y 80.  
 
Modo:  Fonía, CW y Digitales (modos generados por máquinas MGM, en 
esta modalidad, se podrán trabajar los siguientes modos PSK, FT8, FT4, 
RTTY etc ). 



 

 

 
Puntuación: 
Actividad de Castillo DCE  no activado    8 Puntos 
Actividad de Castillo DCE activado     4 Puntos 
 
Actividad Ferrocarril DEFE no activado      8 Puntos 
Actividad Ferrocarril DEFE activado        4 Puntos 
 
Actividad Monumentos DMVE no activado      2 Puntos 
Actividad Monumentos DMVE  activado      1 Punto 
 
Bandas Trabajadas: 
2 puntos por cada banda trabajada (máximo 6 puntos), para sumar el 
multiplicador de cada banda, será necesario un mínimo de 15 contactos en 
cada banda adicional. 
Si no llega al mínimo de 15 qso’s no sumará multiplicador. 
 
Modos trabajados: 
2 puntos por cada modo trabajado, (máximo 6 puntos) para sumar el 
multiplicador de cada modo, será necesario un mínimo de 15 contactos por 
cada modo.  
Si no llega al mínimo de 15 qso’s no sumará multiplicador 
 
Provincia Trabajada: 
10 Puntos por provincia trabajada, sólo contará la primera vez que realices 
la actividad en esa provincia. 
 
La suma total de la actividad se realizaría de la siguiente forma, teniendo en 
cuenta que, para no trabajar con cantidades tan grandes, los qso’s por 
actividad, contaría un 10% del total de qso’s realizados, esa cantidad sería 
la que multiplicaría al resto de puntos obtenidos por los cambios de banda, 
modo, referencia y provincia. 
 
Ejemplo 
Ref. Nueva DCE=                8 Puntos  
Bandas trabajadas 20-40-80  (2 Puntos x banda)=    6 Puntos  
Modos  trabajados SSB-CW-MGM (2 Puntos x modo)=   6 Puntos 
Provincia Activada=                                   10 Puntos 
QSO realizados en la actividad 250 x 10% =                       25 Puntos 
 



 

 

Total: 8+6+6+10=30 X 25= 750 Puntos.  
 
Premios: 

Trofeo al primero, segundo y tercer clasificado de cada diploma. 

Trofeo especial para el primero, segundo y tercer clasificado del ranking 
general. 

Diploma de participación en formato PDF a todos los expedicionarios. 

Para que una operación desde la referencia sea válida, se deberá cumplir las 
mismas bases que el diploma original, estar en el aire transmitiendo un 
mínimo de una hora y media (excluyendo los descansos), y hacer un mínimo 
de 125 qso’s, y se debe aportar la misma documentación que para el DCE, 
DEFE o DMVE es decir, log, fotos, vídeo, etc  en las que se vean antena, 
equipos, operadores y demás. 

El hecho de participar en este concurso, supone la aceptación de las 
normas expuestas. 

Cualquier actividad que de lugar a dudas, el equipo de validadores podrá 
pedir más documentación a los activadores. 
 
El incumplimiento de las bases establecidas supone la descalificación o 
anulación de la actividad. 

Entre todos los activadores, se sorteará una noche de hotel para la entrega 
de Junio 2021, (si la situación nos lo permite). 

Para los que estéis en casa también tenemos premios anímate y consigue 
más puntos. 
 
Participantes : 
 
Bandas Trabajadas: 
2 puntos por cada banda trabajada (máximo 6 puntos) 
Modos trabajados: 
2 puntos por cada modo trabajado, (máximo 6 puntos)  
Provincia Trabajada: 
10 Puntos por provincia trabajada, sólo contará la primera vez que la 
realizas. 
EA5RKB 
10 puntos, la estación EA5RKB, otorgará 10 puntos extras a cada uno de los 
que contacten con ella. 
 



 

 

Premios: 

Trofeo al primer, segundo y tercer clasificado de cada diploma. 

Trofeo especial para el primer, segundo y tercer clasificado general. 

Si la estación ganadora es de fuera de España, ésta deberá hacerse cargo de 
los gastos de envío. 

Diploma en PDF para los 100 primeros de la clasificación. 

 

 

Observaciones: 

Recuerda que puedes realizar al día una actividad de Castillos, una actividad 
de Ferrocarril y dos actividades de Monumentos. Si estás en la medida 
correspondiente puedes entregar la referencia de cada uno de los diplomas 
en la misma actividad, y todo ello te sumará los puntos correspondientes. 

Puedes realizar la actividad en las bandas y modos que desees, pero para 
este desafío, sólo serán válidas las que se expresan anteriormente. 

Toda la gestión del concurso será a través de la página web acracb.org , 
donde podréis ver las clasificaciones, bases y toda la información del 
concurso. 

Para más información: diplomas_hf@acracb.org 

 

 


