
                                      

 

                                                  1ª “Caza del Zorro” URV-ABRA 
                                                                        30 de noviembre de 2014 

 

 

La Unión de Radioaficionados de Vizcaya – Asociación Bizkaia de Radioaficionados (URV-

ABRA), organiza la primera “Caza del Zorro” en las bandas de 11 y 2 metros. 

 

Premios:  

• Trofeo al primer clasificado. 

 

Normas: 

1. Está prohibido el uso del teléfono móvil para intercambiar información entre los 

participantes. Esta prohibición incluye programas de mensajería instantánea ó SMS. 

2. Cuando el Zorro sea localizado por alguno de los participantes, deberá permanecer en 

completo silencio para no revelar la posición. 

3. El zorro está ubicado en un lugar perfectamente accesible para cualquier tipo de 

vehículo. Queda expresamente prohibido circular por caminos particulares y 

prohibidos. 

4. De no haber sido localizado antes, el Zorro comenzará a ofrecer “pistas” sobre su 

ubicación a partir de las 11:30 horas y realizará transmisiones de más duración. Hasta 

ese momento, se recomienda realizar en las frecuencias indicadas, emisiones de muy 

corta duración, para no interferir la señal del Zorro a otros participantes. 

5. Se descalificará a cualquier participante que incumpla cualquiera de las normas. 

 

No os olvidéis grabar vídeos con cámaras, o mediante los teléfonos móviles. Así podremos 

editar un vídeo después con imágenes desde todos los coches… 

 

Mucha suerte a todos los participantes, y recuerda que después… lo celebraremos todos 

juntos, en el Mercadillo de Abadiño. 

 

 

 

73’s URV-ABRA 

www.ea2urv.com 

 

Datos técnicos: 

 

• Lugar de partida: Sociedad Polideportiva Abadiño https://goo.gl/maps/0xVkq 

• Coordenadas punto de partida: Latitud: 43º, 9’, 12.9456”, Longitud: -2º, 36’, 46.5984” 

• Hora de inicio: 10:00 (hora local EA) 

• Hora de finalización: Máximo 12:00 (hora local EA) 

• Rango máximo: 25 Kms. desde el punto de salida 

• Frecuencia en 11 metros: 27.265 Mhz (Canal 26) en AM 

• Frecuencia en 2 metros: 144.550 Mhz en FM 

• Inscripción: Sí, por coches participantes. Mediante formulario web y en el punto de 

partida. 

• Cuota de inscripción: Gratuita 

• Participación mínima: 2 vehículos 

• Tipo de Baliza: En CW. Transmisión de 5 letras K consecutivas. 

• Periodo de la Baliza: Cada minuto (60 segundos) 


