
BASES CONCURSO CAZA DEL ZORRO – URV/ABRA. – 10/10/2021. 

1.- Organización y participación: La Unión de Radioaficionados de Vizcaya / Asociación Bizkiaa de 

Radioaficionados (URV/ABRA) organiza el presente concurso de radiogoniometría deportiva (habitualmente 

llamada caza del zorro) que tendrá lugar en el municipio de BARAKALDO.  

2.- Objetivos: Patrocinio de BARAKALDO y sus barrios. Fomento de la actividad y experimentación en las 

bandas de radioaficionado en VHF.  

3.- Participantes: Cualquier aficionado con equipo de recepción en la banda de 144-146 MHz (banda 2 

metros). Modo: FM 

4.- Categorías: Categoría única, pudiendo participar de forma individual o grupal (máx. 4 personas por grupo). 

Se establece que cada grupo podrá emplear 1 máximo de un vehículo. 

5- Fecha: Domingo 10 de octubre de 2021.  

6- Horario (hora EA): 

09:30 -10:00.- Inscripción de participantes en la SEDE de URV/ABRA (c/ Pio Baroja, 7 – 1º. (48903) – Barakaldo. 

La inscripción será gratuita. Será necesario que cada participante aporte un vehículo y los medios que crea 

conveniente para el ejercicio de radiolocalización, siendo recomendable un teléfono dado de alta en whatsapp 

para notificaciones. A cada participante se le entregarán mapas de la zona y una tarjeta de participación. 

10:00.- Comienzo de emisión de zorro nº1 en la frecuencia que se indicará en la inscripción. La transmisión 

durará hasta que todos los participantes lo hayan localizado o 2,5 hr. 

El zorro nº2 comenzará la transmisión tan pronto se haya localizado el 1º y transmitirá en la frecuencia que 

indicará en el zorro nº 1. La transmisión durará hasta que todos los participantes lo hayan localizado o 2 hr. 

(máximo 13:30) 

El zorro nº3 comenzará la transmisión tan pronto se haya localizado el 2º y transmitirá en la frecuencia que 

indicará en el zorro nº 2. La transmisión durará hasta que todos los participantes lo hayan localizado o 2 hr. 

(máximo 13:30) 

Los participantes, al finalizar, se reunirán en la SEDE de URV/ABRA, entregando su tarjeta de participación a 

la organización.  

14:00.- Entrega de premios y sorteos entre participantes. 

14:30.- (*) Agrupamiento en lugar de almuerzo (CERVECERA en BARAKALDO). 

(*) La asistencia a la comida CONVIENE notificarse con antelación al email ea2urv@gmail.com para prever el 

número de asistentes y notificarlo al restaurante.  

Podrá asistir cualquier socio o radioaficionado que lo desee, participante en la Caza del Zorro o no.  

Se estima que tendrá un coste aproximado de 20-24 euros por persona (se abonará proporcionalmente en 

función de coste). 

7- Ganador:  

Cada participante tendrá una tarjeta de participación en la que cada zorro anotará un número correlativo 

comenzando por el 001, según el orden de llegada de los participantes. 

Se sumarán los 3 números de serie obtenidos (1 por cada zorro) y el ganador será el que menos puntos tenga. 

En caso de empate, ganará el que antes haya localizado al último zorro. 

Si no se localizara algún zorro, será valorado como 025 a efectos de número correlativo. 

8.- Premios: Se establece un premio al ganador y sorteos entre los participantes, valorados en 100 euros. 


