
   
                                                                                      

 En colaboración con  RSGB  IRTS  & GMDX    

 Reglas del concurso UK/EI DX – SSB y CW      2023       
 [ Translated by Angel M0HDF/ M8A / EA2ECG - thanks ] 
    

 Pulse aquí para cargar su fichero de log Cabrillo CW       
     
 Pulse aquí para cargar su fichero de log Cabrillo SSB 

 Online Scoreboards 

 Premios 

 Reglas aplicadas durante la adjudicación automática 

  Notas 
 1.     El límite para el envío del log es 24 horas después  del final del concurso 
 2.   Si la otra estación no manda un numero de serie, anota un cero en tu log y se te 

 asignaran los puntos por ese contacto         
 3.   Hay una sección para Equipos. Ver sección 4.5. 
 4.  Participantes de UK.  Comprobar con cuidado lista de Distritos al final de esta página. 

            

   

 No se aceptarán QSOs con estaciones de Rusia y Bielorusia. Todos los contactos 
 con estos países no contarán para puntos o multiplicadores. 

 October 2022 - Remote opera�on - see updated Rule 4.1.1 
   

https://logs.ukeicc.com/cgi-bin/hfenter.pl?Contest=DX%20CW%20Contest
https://logs.ukeicc.com/cgi-bin/hfenter.pl?Contest=DX%20SSB%20Contest
http://scoredistributor.net/index.php
https://www.ukeicc.com/dxcontestsawards.php
https://ukeicc.com/adjudicationprinciples.php


 1.- General 
   
 El objeto de estos concursos es promover contactos entre estaciones del Reino Unido y Irlanda (UK/IE) y 
 las estaciones del resto del mundo (DX) 
   
 Todos los concursantes de UK y EI, incluyendo aquellos con antenas y estaciones modestas, 
 experimentarán la diversión de ser un “multiplicador” en un concurso mundial. 
   
 Todos los participantes pueden contactar a todos los participantes para obtener puntos por QSO 
 o multiplicadores, aunque la intención de estos concursos a largo término es que UK/EI trabaje a 
 todo el mundo. 
   
 Hay largos periodos en las 24 horas cuando las estaciones DX no pueden trabajar las estaciones 
 de UK/EI porque no hay propagación - así todos las estaciones pueden trabajar a todos los 
 participantes para puntos y multiplicadores. Sin embargo, para adquirir una buena puntuación 
 hay que trabajar suficientes multiplicadores de UK/EI. 
   
 La adjudicación de los contactos está automatizada, con los log enviados “online” d  entro de las 24 
 horas siguientes desde el  final del concurso  . 
   
 2.- Fechas y horario / modos 

 2023            29th/30th April 2023 - 1200z-1200z - CW                        30th September / 1st October  2023 - 1200z-1200z - SSB 
 2024            27th/28th April 2024 - 1200z-1200z - CW                      31st August / 1st September 2024 - 1200z-1200z - SSB 
 2025            26th/27th April 2025 - 1200z-1200z - CW                      1st/2nd November 2025  - 1200z-1200z - SSB 
 2026            25th/26th April 2026 - 1200z-1200z - CW                      31st October / 1st November 2026  - 1200z-1200z - SSB 
 2027            24th/25th April 2027 - 1200z-1200z - CW                      23rd/24th October 2027 - 1200z-1200z - SSB 
 2028            29th/30th April 2028 - 1200z-1200z - CW                       30th September / 1st October 2028  - 1200z-1200z - SSB 
 2029            28th/29th April 2029 - 1200z-1200z - CW                       22nd/23rd September 2029  - 1200z-1200z - SSB 
 2030            27th/28th April 2030 - 1200z-1200z - CW                       31st August / 1st September 2030 -  - 1200z-1200z - SSB  
   
 Pulse aquí     si desea que se le envíe un correo electrónico  antes de cada concurso. 
   
 3.- Bandas / modos 
   
 3.5, 7, 14, 21 y 28 MHz. 
 Se deben respetarse los segmentos preferidos para concursos – en 80m y 20m son: 
 CW     3510 – 3560 kHz, 14000 – 14060 kHZ 
 SSB 3600 – 3650 kHz, 3700 – 3800 kHz, 14125 – 14300 kHz 
   
 Nota: En 80m. y 40m. deben evitarse las frecuencias de los boletines de noticias los domingos por la 
 mañana. 
   
 4.- Categorías 
   
 Todos los participantes deben operar dentro de los límites de la categoría que han escogido para realizar 
 cualquier actividad que pueda afectar a la puntuación que remite. 
   
 4.1.- Localización 
   
 UK/EI: cualquier operador ubicado y operando una estación ubicada en  EI, G, GD, GI, GJ, GM, GU, GW. 
 DX: cualquier otra estación. 
  Para cada participante, todos los operadores y todo el equipamiento (transmisores, receptores) debe 
 estar ubicado dentro de un círculo de 500m de diámetro. Las antenas deben estar conectadas 
 físicamente por líneas de transmisión de RF a los transmisores y receptores. 

http://logs.ukeicc.com/cgi-bin/hfalerts.pl


   
 4.1.1.- 
 Operadores remotos pueden solo utilizar una única estación remota - no múltiples. Acceso a otros 
 receptores y/o transmisores fuera de la estación remota no es permitido. 
  La ubicación de la estación remota debe ser verificable. 
 El operador debe usar el indicativo asignado a la estación remota y no su indicativo personal, si es 
 diferente. Todos los operadores que usen una estación remota se clasifican como Monooperador Asistido 
 (Conectado).  Los operadores que usen una estación  remota serán clasificados como Remote Assisted 
 (Conectados) y se emplazarán en una Categoría separada. 
   
 4.2- Operadores 
   
 4.2.1. – Monooperador no-asistido (Desconectado) – Una persona. Sólo una señal en un momento dado. 
 Cualquier forma de asistencia de alerta de QSO descalifica al participante de la categoría Monooperador 
 no-asistido (Desconectado). 
   
 4.2.2- Monooperador asistido (Conectado) – Una persona. Soló una señal en un momento dado. Se 
 permite la asistencia de alertas de QSO. No se permite el auto-anuncio o solicitar el anuncio en el cluster. 
   
 Nota: Cada una de las categorías Monooperador anteriores tienen la opción de entrar en la categoría de 
 ANTENA UN-ELEMENTO. Esto significa una antena para todas las bandas - por ejemplo un doublet con 
 ATU or vertical multi-banda. 
 De manera similar, operadores con menos de 3 anios de licencia pueden seleccionar el overlay ROOKIE 
   
 4.2.3. - Multioperador - desde Abril del 2023, se reintroduce la categoría de Multi Operador - que se 
 había descontinuado durante el Covid. Todas las categorías de Multioperador (M1, M2, MM) se puntuará 
 por separado por el momento. Esto se revisará en el futuro en función de la participación. 
   
   
 4.3.- Indicativos: Los participantes pueden usar cualquier indicativo asignado a ellos personalmente. Si 
 se opera una estación de club según la regla 4.2.3 anterior, debe usarse el indicativo de la estación del 
 club. 
   
 4.4.- Horas de operación. 
   
 (a) 24 horas – 1200z a 1200z (los participantes Multioperador deben ser 24horas).. 
   
 (b) 12 horas – En la categoría de 12 horas, cada periodo de descanso debe ser de 60 minutos como 
 mínimo. 
   
 (c) Para fomentar que los multiplicadores UK/EI estén disponibles durante la noche, todos los QSO 
 realizados por estaciones UK/EI sólo entre las 0100z  y las 0459z  valdrán el doble de puntos (en adición 
 a cualquier otra puntuación adicional). 
   
 4.5 Competición por equipos. 
 Todos los mono-operadores del DX contest están invitados a participar en la competición por equipos. Un 
 equipo se forma con un número máximo de 3 participantes. 
 El equipo de dos o tres personas tiene que elegir un nombre para el equipo antes del comienzo, pero no 
 hace falta registrarlo de antemano. 
 Los nombres de los equipos han de ser anotados a través del robot de logging cuando se manda el Log 
 (cabrillo). El campo para el nombre del equipo aparece en las segunda pantalla en la subida de logs a 
 través del Robot. - ‘Name of Group’. 
 Solo 2 o 3 participantes por equipo serán aceptados. Si hay más participantes es posible hacer mas de 



 un equipo, pero la asignación a equipos no puede ser cambiada después de mandar el log. 
 Los miembros del equipo pueden participar en diferentes categorías y se de diferentes entidades. 
 La puntuación final del equipo es la suma de las puntuaciones individuales. 
 Los nombres de los equipos, sus miembros y puntuaciones serán listados en una tabla separada. 
   
 5.- Categorías de potencia. 
   
 (a) Alta potencia – El máximo permitido es la permitida por la licencia del participante o 1500W, la que 
 sea la menor. 
   
 (b) Baja potencia – un máximo de 100 vatios de salida. 
   
 (c) QRP – un máximo de 5 vatios de salida 
   
 Cualquier estación que no indique su potencia de transmisión en el fichero Cabrillo de log se clasificará 
 como Alta potencia. 
   
 6.- Intercambio. 
   
 RS(T) (opcional) más un número de serie secuencial iniciando desde el 1. Los participantes UK/EI 
 añadirán su Código de Distrito de 2 caracteres. 
   
 Se debe usar la misma secuencia de números de serie a lo largo de las 5 bandas, es decir, no se permite 
 iniciar por 1 al moverse a una nueva banda. 
   
 7.- Puntuación. 
   
 7.1- Puntos por QSO – Cualquier participante puede contactar a cualquiera para obtener puntos, ya sea 
 UK/EI o DX. 
   
 Estaciones UK/EI contactando: 
   
 UK/EI/Europa                80m, 40m          4 puntos           20m, 15m, 10m             2 puntos 
 Fuera de Europa           80m, 40m          8 puntos           20m, 15m, 10m             4 puntos 
   
 Nota: Para estaciones UK/EI solo, todos los QSOs valen doble entre las 0100z y las 0459z 
   
 Estaciones europeas contactando: 
   
 UK/EI                            80m, 40m          4 puntos           20m, 15, 10m                2 puntos 
 Europa                          80m, 40m          2 puntos           20m, 15, 10m                1 puntos           
 DX (fuera de Europa)        80m, 40m          4 puntos            20m, 15, 10m                2 puntos 
   
 DX (fuera de Europa) contactando: 
   
 UK/EI                            80m, 40m          8 puntos           20m, 15, 10m                4 puntos 
 Europa                           80m, 40m          4 puntos           20m, 15, 10m                2 puntos 
 DX (fuera de Europa)       80m, 40m          2 puntos           20m, 15, 10m                1 puntos 
   
 7.2.- Multiplicadores – Hay dos tipos de multiplicadores: (i) diferentes entidades DXCC y (ii) Códigos de 
 Distrito UK/EI. 
 El total de multiplicadores es la suma de las diferentes entidades DXCC trabajadas en cada banda 
 (excluyendo las entidades DXCC EI, G, GD, GI, GJ, GM, GU, GW) más los Códigos de Distrito de UK/EI 



 trabajados en cada banda. 
   
 Nota: Todos los QSO con estaciones UK/EI cuentan sólo como multiplicadores de Código de Distrito – no 
 cuentan como multiplicadores de de país. 
   
 7.3 – Puntuación total – La puntuación total es el total de los puntos de QSO multiplicado por el de 
 multiplicadores, por ejemplo, 4000 puntos QSO x 500 multiplicadores = 2000000 puntos 
   
 Ver el apéndice 2 más abajo para la lista de los Códigos de Distrito UK/EI 
   
 8.- Logs 
   
 8.1.- Se requiere el envío electrónico para todos los logs, que deben ajustarse al formato Cabrillo que se 
 describe a continuación. No se aceptará otro tipo de log. Todos las horas de los QSO deben registrarse 
 en UTC. 
   
 8.2. – Para los logs Cabrillo, las categorías y los “overlays” de las categorías  son creadas 
 automáticamente cuando se manda el log al robot. 
   
 8.3.- Por favor, asegúrese de enviar un único log, con los QSO en orden con el número de serie enviado. 
 No mande logs separados para cada banda. Sus registros de QSO de Cabrillo deben ajustarse a este 
 formato: 
   
 Log de una estación UK/EI: 
 QSO: 28024 CW 2014-07-26 1338 G3XYZ  599  001 OX   ON4SS     599  018 -- 
 QSO: 21003 CW 2014-07-26 1341 G3XYX  599  002 OX   GM4SID   599  130 AB 
 QSO: 7165   PH  2014-07-26 1343 G3XYZ   59   003 OX   W3LPL     599  036 -- 

 Log de una estación DX: 
 QSO: 28024 CW 2014-07-26 1338 DL1AA  599  001 --   ON4SS      599  018 -- 
 QSO: 21003 CW 2014-07-26 1341 DL1AA  599  002 --   GM4SID    599  130 AB 
 QSO: 7165    PH 2014-07-26 1343 DL1AA    59  003 --    EI7CC       599  036 DU 
   
 Nota: para tener derecho a un premio, su fichero de log Cabrillo remitido debe mostrar las frecuencias 
 dentro del rango de 1kHz. 
   
 8.4.- Los participantes deben cargar su log por medio del robot de envío: 
   
 Pulse aquí para cargar su fichero de log Cabrillo CW       
     
 Pulse aquí para cargar su fichero de log Cabrillo SSB 
   
 Los participantes deben comprobar su fichero de log Cabrillo por medio de un editor de texto antes de 
 enviarlo para evitar potenciales problemas. Los participantes recibirán una contestación por correo 
 electrónico inmediatamente, comunicándoles si hay algún problema con su log y solicitándoles que lo 
 corrijan y lo reenvíen. 
   
 8.5 -  Ver Apéndice 1 más abajo para informarse sobre  que software de registro de concursos 
 soporta estos concursos. 
   
 8.6.-  El límite para el envío del log es 24 horas  después del final del concurso  . Los log son 
 juzgados electrónicamente en ese momento y los resultados provisionales anunciados “online” pocos 

https://logs.ukeicc.com/cgi-bin/hfenter.pl?Contest=DX%20CW%20Contest
https://logs.ukeicc.com/cgi-bin/hfenter.pl?Contest=DX%20SSB%20Contest


 minutos más tarde. Los participantes que deseen apelar algún aspecto sobre la puntuación final 
 adjudicada tienen 24 horas después de la publicación “online” para hacerlo. Los resultados finales tan 
 pronto como sea posible - normalmente 48 horas después del concurso. Los archivos UBN estarán 
 “online” y/o se mandarán a los participantes. 
   
 9.- Penalizaciones. 
   
 Se pueden deducir puntos, o descalificase a participantes,  por violación de las reglas o por tener señales 
 de transmisión de baja calidad. Esto incluye, por ejemplo, el uso de terceros para hacer contactos en una 
 listo o net, contactar estaciones en CW en una frecuencia de SSB o viceversa, no observar los 
 apropiados segmentos preferidos para concurso, y señales que usan excesivo ancho de banda – 
 incluyendo key-clicks o audio distorsionado. 
   
 9.1.- Errores de log – Registro incorrecto de indicativos o número de serie = pérdida de los puntos de ese 
 QSO  más  2x el valor de los puntos de ese QSO. 
   
 El QSO malo se elimina y se penaliza por 2 QSO equivalentes a los puntos. Adicionalmente, la 
 eliminación de un QSO malo puede resultar en la perdida de un multiplicador, de modo  que la precisión 
 en los log es esencial, por ejemplo, el error de log una estación UK/EI registrando un QSO en 20m con 
 una estación europea = perdida de los puntos del QSO (2 puntos) más adicionalmente 4 puntos (2 x 2 
 puntos) 
   
 9.2.- También se aplican las siguientes penalizaciones: 
   
 .- NILs – perdida de los puntos del QSO  más  1x el  valor de los puntos del QSO. 
 .- Operar fuera de los segmentos de banda publicados – todos los QSO anulados. 
   
 9.3.- Mediante el envío del log, se acepta que la decisión del equipo del concurso UK/EI es definitiva en 
 todos los puntos en  conflicto. También se acepta que su fichero de log Cabrillo y su fichero asociado 
 UBN sean de dominio público en la web de UKEICC. 
   
 10.-  Premios 
   
 Se premiará con certificados (PDFs) a las estaciones líderes en cada categoría participante y de cada 
 categoría de potencia. 
 Adicionalmente la Kenwood Cup sera premiada al mono-operador (no asistido)  de UK/EI con la mayor 
 puntuación en la competición de CW (telegrafía) 
   
 11.- Normas generales 
   
 Las siguientes normas generales se aplican también: 
   
 11.1 - Las entradas se aceptarán bajo la sola discreción del comité UKEICC 
   
 11.2 – Se debe usar un indicativo distinto para cada participante. Únicamente el indicativo del 
 participante puede usarse para ayudar a la puntuación del participante. 
   
   
 11.3 - No está permitido el uso de auto-anuncio ni solicitar ser anunciado. 
   
 11.4 - La operación remota está permitida (ver regla 4.1.1 arriba) si la localización física de todos los 
 transmisores, receptores y antenas está en localizada en una única estación. Una estación operada 
 remotamente debe acatar las limitaciones de la licencia de la estación, la licencia del operador y las 

https://www.ukeicc.com/dxcontestsawards.php


 limitaciones de la categoría. No están permitidos los receptores remotos fuera de la localización de la 
 estación. 
   
 11.5 - Sólo está permitida una señal en una banda en cualquier momento. Los CQs alternativos en dos o 
 más frecuencias en una banda no están permitidos. 
   
 11.6 - Todos las peticiones de contactos, respuesta a llamadas, y copias de indicativos e intercambios del 
 concurso deben llevarse a cabo durante el periodo del concurso usando el modo y las frecuencias del 
 concurso. 
   
 11.7 - Los indicativos registrados deben ser los mismos que se intercambian en el aire por los 
 participantes durante el QSO. 
 _______________________________________________________ 
   

 Apendice 1 - Logging Software 

 SD 
 N1MM+ 
 WinTest (4.24.0 onwards) 
 UcxLog 
 DXlog.net 
 Skookumlogger  (Mac  ) 
 QARTest 
 GenLog 
 BKLog 
 Writelog 
 RumLogNG  (Mac) 

 Fully supported - thanks Paul EI5DI 
 Fully supported - thanks Nick NA3M, Les G4OGB 
 Fully supported - thanks Olivier F5MZN and team 
 Fully supported - thanks Ben DL7UCX 
 Fully supported - thanks Jim M0CKE, Bjorn SM7IUN 
 Fully supported - thanks Bill K1GQ, Jonathan G0DVJ 
 Fully supported - thanks Paolo IK3QAR  (Nov.2020 - now 
 also in English) 
 Fully supported - thanks David W3KM, Jim GW0BBO 
 Fully supported - thanks Khalid A61BK 
 Information on using Writelog - thanks Steve GW4BLE (SK) 
 Fully supported - thanks Tom DL2RUM, Rafal EI6LA 

http://ei5di.com/
https://n1mmwp.hamdocs.com/
http://www.win-test.com/
http://www.ucxlog.org/
http://www.dxlog.net/
https://www.k1gq.com/SkookumLogger/
https://www.ik3qar.it/software/qartest/en/
https://www.qsl.net/w3km/
http://www.bklog.net/index.php
https://writelog.com/
https://www.dl2rum.de/rumsoft/RUMLog.html


 Apendice 2 - Distritos UK/EI (Total 155) 

 AB - Aberdeen - GM 
 AL - St. Albans - G 
 AN - Antrim - GI 
 AR - Armagh - GI 
 BA - Bath - G 
 BB - Blackburn - G 
 BD - Bradford - G 
 BH - Bournemouth - G 
 BL - Bolton - G 
 BM - Birmingham - G 
 BN - Brighton - G 
 BR - Bromley - G 
 BS - Bristol - G 
 CA - Carlisle - G 
 CB - Cambridge - G 
 CE - Clare - EI 
 CF - Cardiff - GW 
 CH - Chester - G 
 CK - Cork - EI 
 CL - Carlow - EI 
 CM - Chelmsford - G 
 CN - Cavan - EI 
 CO - Colchester - G 
 CR - Croydon - G 
 CT - Canterbury - G 
 CV - Coventry - G 
 CW - Crewe - G 
 DA - Dartford - G 
 DD - Dundee - GM 
 DE - Derby - G 
 DG - Dumfries - GM 
 DH - Durham - G 
 DL - Darlington - G 
 DN - Doncaster - G 
 DO - Donegal - EI 
 DR - Derry/Londonderry - GI 
 DT - Dorchester - G 
 DU - Dublin - EI 
 DW - Down - GI 
 DY - Dudley - G 
 EC - London EC1-4 
 EH - Edinburgh - GM 
 EL - London E1-18 
 EN - Enfield - G 
 EX - Exeter - G 
 FE - Fermanagh - GI 
 FK - Falkirk - GM 
 FY - Blackpool - G 
 GA - Galway - EI 
 GL - Gloucester - G 
 GS - Glasgow - GM 
 GU - Guildford - G 
 GY - Guernsey - GU 

 HA - Harrow - G 
 HD - Huddersfield - G 
 HG - Harrogate - G 
 HP - Hemel Hempstead - G 
 HR - Hereford - G 
 HS - Outer Hebrides - GM 
 HU - Hull - G 
 HX - Halifax - G 
 IG - Ilford - G 
 IM - Isle of Man - GD 
 IP - Ipswich - G 
 IV - Inverness - GM 
 JE - Jersey - GJ 
 KA - Kilmarnock - GM 
 KD - Kildare - EI 
 KE - Kerry - EI 
 KI - Kilkenny - EI 
 KT - Kingston on Thames - G 
 KW - Orkney Islands - GM 
 KY - Kirkcaldy - GM 
 LA - Lancaster - G 
 LD - Llandrindod Wells - GW 
 LE - Leicester - G 
 LF - Longford - EI 
 LH - Louth - EI 
 LI - Limerick - EI 
 LL - Llandudno - GW 
 LN - Lincoln - G 
 LO - Laois - EI 
 LP - Liverpool - G 
 LS - Leeds - G 
 LT - Leitrim - EI 
 LU - Luton - G 
 MA - Mayo - EI 
 ME - Medway - G 
 MK - Milton Keynes - G 
 ML - Motherwell - GM 
 MO - Monaghan - EI 
 MR - Manchester - G 
 MT - Meath - EI 
 NE - Newcastle upon Tyne - G 
 NG - Nottingham - G 
 NL - London N1-22 
 NN - Northampton - G 
 NP - Newport - GW 
 NK - Norwich - G 
 NW - London NW1-11 
 OF - Offaly - EI 
 OL - Oldham - G 
 OX - Oxford - G 

 PA - Paisley - GM 
 PE - Peterborough - G 
 PH - Perth - GM 
 PL - Plymouth - G 
 PO - Portsmouth - G 
 PR - Preston - G 
 RG - Reading - G 
 RH - Redhill - G 
 RM - Romford - G 
 RO - Roscommon - EI 
 SA - Swansea - GW 
 SD - Sheffield - G 
 SE - London SE1-28 
 SG - Stevenage - G 
 SI - Sligo - EI 
 SK - Stockport - G 
 SL - Slough - G 
 SM - Sutton - G 
 SN - Swindon - G 
 SO - Southampton - G 
 SP - Salisbury - G 
 SR - Sunderland - G 
 SS - Southend on Sea - G 
 ST - Stoke on Trent - G 
 SW - London SW1-20 
 SY - Shrewsbury - G 
 TA - Taunton - G 
 TD - Tweed - G/GM 
 TF - Telford - G 
 TI - Tipperary - EI 
 TN - Tonbridge - G 
 TQ - Torquay - G 
 TR - Truro - G 
 TS - Teeside - G 
 TW - Twickenham - G 
 TY - Tyrone - GI 
 UB - Uxbridge - G 
 WA - Warrington - G 
 WC - London WC1-2 
 WD - Watford - G 
 WF - Wakefield - G 
 WI - Wicklow - EI 
 WL - London W1-14 
 WM - Westmeath - EI 
 WN - Wigan - G 
 WR - Worcester - G 
 WS - Walsall - G 
 WT - Waterford - EI 
 WV - Wolverhampton - G 
 WX - Wexford - EI 
 YO - York - G 
 ZE - Shetland Islands - GM 
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