
Bases del DIPLOMA XACOBEO  
2021/2022  

“Galicia para el mundo” 
 
 
 

 
 
ORGANIZACIÓN 
El DIPLOMA XACOBEO 2021/2022 está organizado por el CT de Galicia de la URE. 
 
FECHAS 
Días 18 al 25 de Julio del 2022. 
 
HORARIOS 
Desde las 00 horas UTC del día 18 hasta las 24 horas UTC del día 25 de Julio. 
 
PARTICIPANTES 
Este diploma estará abierto a todas las estaciones de radioaficionado con licencia en vigor. 
 
MODALIDAD: "GALICIA para TODOS" 
Los puntos para este diploma serán otorgados por estaciones especiales ubicadas en distintos lugares Galicia utilizando para 
ello los siguientes indicativos referidos a cada una de las rutas del Camino de Santiago y asignados a cada una de las 
secciones de Galicia: 

• AO1XCF (Camino Francés) 

• AO1XFM (Camino Fisterra Muxía) 

• AO1XVP (Vía de la Plata) 

• AO1XCI (Camino Inglés) 

• AO1XCP (Camino Primitivo) 

• AO1XCN (Camino del Norte) 

• AO1XAU (Ruta del mar de Arousa y río Ulla) 

• AO1XCV (Camino de InVierno) 

• AO1XCU (Camino PortUgués) 

• AO1XPC (Camino Portugués de la Costa) 

 
Se podrá repetir contacto con una misma estación en distinta banda y/o modo a lo largo del diploma.  
 
Por otra parte, el último día de diploma, 25 de julio, Día de Galicia, estará en el aire en las distintas bandas y modos la 
estación especial AO2022XAC que otorgará una QSL especial conmemorativa del XACOBEO 2021 – 2022. 
 
BANDAS Y MODOS 
6, 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40, 80 y 160 metros en SSB, CW y MGM. 
 
PUNTOS 
 
Serán válidos los comunicados en cada uno de los tres modos SSB, CW y digitales (MGM), así como en cada una de las 
bandas de 6, 10, 12, 15, 17, 20, 30, 40, 80 y 160 metros. Cada combinación de modo y banda cuenta únicamente la primera 
vez que es realizado.  Los contactos en SSB y CW puntuarán 2 puntos, los contactos en MGM cuentan 1 punto. Los contactos 
duplicados no puntúan.  
 
El contacto con la estación AO2022XAC computará una sola vez independientemente de banda y modo y sumará 100 puntos 
para el ranking final. Por lo tanto, este contacto solo será necesario realizarlo una vez en cualquiera de las bandas/modos, 
para facilitar así el mayor número de qso’s a lo largo del único día de operación de esta estación especial. 
 
Se ruega a todas las estaciones participantes la NO realización de contactos duplicados (misma banda y modo) a lo largo 
del diploma ya que solo se contabilizará el primero de ellos. Un excesivo número de duplicados podría conllevar una 
penalización del 10% en la puntuación final. 
 
 
PUNTUACIÓN FINAL 
De acuerdo al método de puntuación reseñado en el apartado anterior se establecerán rankings para estaciones EA y para 
estaciones no EA. La puntuación total absoluta será la suma de los puntos obtenidos por todos los contactos de cada 
combinación de banda y modo, añadiendo los puntos del contacto con la estación especial en caso de haber sido realizado 
(un solo contacto). 
 
En caso de empate en el ranking prevalece la estación que antes haya realizado el último contacto. 
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CLASIFICACIONES Y PREMIOS  
 
TROFEOS y DIPLOMAS 
 
Se establecerá una clasificación para estaciones EA y otra para estaciones no EA otorgándose los siguientes premios: 
 
 
Trofeos estaciones EA (no pertenecientes a la comunidad de Galicia) 
 
Campeón absoluto EA. Trofeo de Sargadelos y Diploma. Asistencia para dos personas a la entrega de premios. 
 
Campeón EA modo SSB. Trofeo de Sargadelos y Diploma. 
Campeón EA modo CW. Trofeo de Sargadelos y Diploma. 
Campeón EA modo MGM. Trofeo de Sargadelos y Diploma. 
 
Subcampeón EA modo SSB. Trofeo de Sargadelos y Diploma. 
Subcampeón EA modo CW. Trofeo de Sargadelos y Diploma. 
Subcampeón EA modo MGM. Trofeo de Sargadelos y Diploma. 
 
Tercer clasificado EA modo SSB. Trofeo de Sargadelos y Diploma. 
Tercer clasificado EA modo CW. Trofeo de Sargadelos y Diploma. 
Tercer clasificado EA modo MGM. Trofeo de Sargadelos y Diploma. 
 
 
 
Trofeos estaciones no EA 
 
Campeón absoluto No EA. Trofeo de Sargadelos y Diploma 
 
Campeón no EA modo SSB. Trofeo de Sargadelos y Diploma. 
Campeón no EA modo CW. Trofeo de Sargadelos y Diploma. 
Campeón no EA modo MGM. Trofeo de Sargadelos y Diploma. 
 
Subcampeón no EA modo SSB. Trofeo de Sargadelos y Diploma. 
Subcampeón no EA modo CW. Trofeo de Sargadelos y Diploma. 
Subcampeón no EA modo MGM. Trofeo de Sargadelos y Diploma. 
 
Tercer clasificado no EA modo SSB. Trofeo de Sargadelos y Diploma. 
Tercer clasificado no EA modo CW. Trofeo de Sargadelos y Diploma. 
Tercer clasificado no EA modo MGM. Trofeo de Sargadelos y Diploma. 
 
 
 
Estaciones otorgantes de puntos (pertenecientes a la comunidad de Galicia) 
 
Campeón absoluto estaciones Galicia otorgantes de puntos. Trofeo de Sargadelos y Diploma 
 
Campeón estaciones Galicia otorgantes de puntos modo SSB. Trofeo de Sargadelos y Diploma. 
Campeón estaciones Galicia otorgantes de puntos modo CW. Trofeo de Sargadelos y Diploma. 
Campeón estaciones Galicia otorgantes de puntos modo MGM. Trofeo de Sargadelos y Diploma. 
 
 
 
 
 
 
Las estaciones que consigan trofeo recibirán el mismo gratuitamente en su dirección postal o mediante entrega 
personal. Después de la conclusión los ganadores deberán confirmar su dirección en la dirección de correo 
galiciaxacobeo2022@ure.es 
  
 
  

mailto:galiciaxacobeo2022@ure.es
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DIPLOMAS 
 
Los diplomas se otorgan en tres categorías diferentes en función del número de estaciones especiales AO1X?? contactadas 
por el solicitante (o reportes en caso de SWL’s). 
 
Las estaciones que consigan diploma en cada categoría podrán descargarlo personalizado en formato PDF desde la web 
oficial y de manera gratuita.  
 
 
DIPLOMA DE BRONCE 
 
Estaciones en Europa: Se otorgará a las estaciones con al menos 7 contactos con diferentes estaciones especiales AO1X??, 
cualquiera que sea el modo y banda. 
 
Estaciones de fuera de Europa: Se concederá a las estaciones con al menos 3 contactos con diferentes estaciones especiales 
AO1X??, cualquiera que sea el modo y banda 
 
 
DIPLOMA DE PLATA 
 
Estaciones en Europa: Se otorgará a las estaciones que en al menos 3 bandas diferentes hayan conseguido contactar con 
un mínimo de 9 estaciones AO1X?? en cada una de esas bandas, cualquiera que sea el modo. 
 
Estaciones de fuera de Europa: Se otorgará a las estaciones que en al menos 3 bandas diferentes hayan conseguido 
contactar con un mínimo de 6 estaciones AO1X?? en cada una de esas bandas, cualquiera que sea el modo. 
 
 
DIPLOMA DE ORO 
 
Estaciones en Europa: Se otorgará a las estaciones que en al menos 3 bandas diferentes hayan conseguido contactar con 
todas (11) las estaciones AO1X??.. en cada una de esas bandas, cualquiera que sea el modo. 
 
Estaciones de fuera de Europa: Se otorgará a las estaciones que en al menos 3 bandas diferentes hayan conseguido 
contactar con 9 estaciones AO1X?? en cada una de esas bandas, cualquiera que sea el modo. 
 
 
 
LISTAS 
 
No será necesario el envío de listas dado que las clasificaciones se establecerán en función de los logs originados por las 
estaciones otorgantes. 

 
La consulta del log online y la posición de los participantes en el ranking de QSO’s se podrán seguir diariamente en el sitio 
web https://xacobeo2022.ure.es  
 
El log se actualizará cada 24 horas. Se recomienda intentar repetir el contacto solo si una estación no se encuentra en el log 
online. Se tratarán de revisar las reclamaciones durante la celebración del diploma, no obstante, en los 10 días siguientes a 
la finalización, cualquier participante puede presentar reclamaciones motivadas, si piensa que un QSO no se refleja 
adecuadamente en el log online. 
 
Los SWL’s deben enviar su lista de estaciones recibidas a la dirección galiciaxacobeo2022@ure.es hasta el 15 de agosto 

de 2022 y su Diploma será enviado por correo electrónico. 

ESTACIONES OTORGANTES DE PUNTOS 

Las estaciones pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Galicia que quieran participar otorgando 

puntos deberán comunicarlo a la organización del diploma mediante correo dirigido a 

estacionesgalicia@ure.es para incorporarlas a la lista de estaciones otorgantes de puntos y 

asignarles el indicativo a utilizar y facilitar su acceso a la web de control del diploma. Se ruega 

hacerlo no más tarde del 15 de julio de 2022. 

 
CONTACTO 
Cualquier contacto necesario referente a este diploma deberá ser dirigido a la dirección de correo 

galiciaxacobeo2022@ure.es  
 
Para cualquier reclamación los participantes dispondrán de un plazo de 10 días desde la publicación de los resultados 
provisionales en la web, no admitiéndose ninguna reclamación posterior a la publicación de los resultados definitivos de los 
ganadores de los trofeos en la web y en la revista de URE.  
 
NORMA FINAL 
La participación en el diploma conlleva la aceptación de estas bases. Las decisiones del comité organizador del diploma 
serán inapelables. Cualquier irregularidad observada será objeto de descalificación.  

 
 
 

https://xacobeo2022.ure.es/
mailto:galiciaxacobeo2022@ure.es
mailto:galicia@ure.es
mailto:galiciaxacobeo2022@ure.es
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CONFIRMACION QSO’s 
Los Qso’s realizados se confirmarán en su totalidad a través de LOTW y eQSL. Adicionalmente se podrán subir a otras 
plataformas de confirmación electrónica. 
Con respecto a las confirmaciones en papel se harán llegar a todas aquellas estaciones de las que se tenga constancia su 
pertenencia al bureau de su país. Se confirmarán también a aquellas estaciones que envíen su QSL a través de bureau o 
que envien SASE para su respuesta en caso de solicitar la QSL via directa. 
 
 
 
 
 

ACTIVACION SATELITE QO-100 (FUERA DE DIPLOMA) 

Fuera de diploma y durante la duración del mismo se pondrán en el aire los distintos indicativos especiales a través del 
satélite QO-100. Durante la jornada del día 25 de julio se intentará transmitir en modo TV a través del mismo con el indicativo 
AO2022XAC. Todos los Qso´s realizados serán también confirmados del mismo modo que los del diploma.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


