
Diplomas y trofeos AM1SAT edición 2019 

 AMSAT-EA estará en el aire en todos los satélites disponibles con el 
indicativo AM1SAT del 9 al 15 de septiembre para celebrar IberRadio 2019 – V 
Feria de las Comunicaciones, el mayor evento del mundo de la radioafición en 
España y Portugal (http://www.iberradio.es), y que abrirá sus puertas durante 
el fin de semana del 14-15. Los operadores de AM1SAT activaran el indicativo 
desde un mínimo de 14 ubicaciones diferentes durante dicho periodo de 
tiempo, con el objetivo de facilitar el máximo numero de cuadriculas EA vía 
satélite.
 
 Como parte de esta actividad y para incentivar la participación en la misma AMSAT-EA organiza el 
diploma AM1SAT en sus versiones PLATA y ORO. En esta ocasión se otorgarán tambien, dos trofeos 
físicos, que serán enviados a los ganadores, al mejor cazador de cuadrículas y al mejor cazador de 
satélites

PROXIMO FUNCUBE

En noviembre, el FUNcube-1 CubeSat cumplirá sus 6 años en 
órbita y el equipo de FUNcube ahora está solicitando sugerencias 
para el próximo satélite

El equipo está buscando sugerencias para: 
 • Conformación del satélite (2U / 3U) 
 • Órbita (LEO / MEO) 
 • Alcance de STEM 
 • Carga útil de radioaficionados 
 • Carga útil de investigación

Puede enbiar sus ideas al correo electronico funcube-next@funcube.org.uk

El tema se discutirá durante el Coloquio AMSAT-UK el domingo 13 de octubre de 2019 https://amsat-
uk.org/colloquium/

Si desea unirse al equipo, envíe un correo electrónico a:  operaciones@funcube.org.uk
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contacto@amsat-ea.org                       eb1ao@amsat-ea.org 

SEPTIEMBRE

http://funcube-next@funcube.org.uk
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 AMSAT-EA estará en el aire en todos los satélites disponibles con el indicativo AM1SAT del 9 al 15 de septiembre para 
celebrar IberRadio 2019 – V Feria de las Comunicaciones, el mayor evento del mundo de la radioafición en España y Portugal 
(http://www.iberradio.es), y que abrirá sus puertas durante el fin de semana del 14-15. Los operadores de AM1SAT activaran el 
indicativo desde un mínimo de 14 ubicaciones
diferentes durante dicho periodo de tiempo, con el objetivo de facilitar el máximo numero de cuadriculas EA vía satélite.

 Como parte de esta actividad y para incentivar la participación en la misma AMSAT-EA organiza el diploma AM1SAT 
en sus versiones PLATA y ORO.

BASES DEL DIPLOMA

1.- El diploma podrá ser solicitado por cualquier radioaficionado con licencia o por radioescuchas.

2.- Se considerarán válidos los contactos realizados a través de cualquier satélite de radioaficionado, entre el 9 y el 15 de 
septiembre (En horarios UTC) con la estación AM1SAT en cualquier modo de transmisión.

3.- Se definen dos grupos de requisitos según la ubicación del solicitante para la obtencion de los diplomas.

 Solicitante en territorio EUROPEO mas EA8 y EA9.

 Para la obtención del diploma en categoría PLATA, el solicitante debe de contactar a la estación AM1SAT recibiendo 5 
locators principales diferentes (Entendiéndose por locator principal, el compuesto por 4 dígitos. Por ejemplo IN71, IM68, JN00, 
etc.). Para la obtención del diploma en categoría ORO, el solicitante debe de contactar a la estación AM1SAT recibiendo 10 
locators diferentes.

 Solicitante en territorio NO EUROPEO, excepto EA8 y EA9.

 Para la obtención del diploma en categoria PLATA, el solicitante debe de contactar a la estacion AM1SAT recibiendo 2 
locator principales diferentes (Entendiéndose por locator principal, el compuesto por 4 dígitos. Por ejemplo IN71, IM68, JN00, 
etc.). Para la obtención del diploma en categoría ORO, el solicitante debe de contactar a la estación AM1SAT recibiendo 4 
locators diferentes.

4.- No se requieren QSLs físicas ni electrónicas. Cuando se completen los requisitos, el solicitante debe de mandar un listado 
con los QSOs, incluyendo su indicativo, nombre y los datos de los diferentes QSOs (Fecha, hora GMT, frecuencias, modo, 
locator recibido y satélite usado para el contacto), así como el correo electrónico en el que se desea recibir el diploma. Los 
diplomas se enviaran en un plazo máximo de 2 meses y solamente en formato PDF, sin coste ninguno para elsolicitante.

5.- El log y cualquier consulta al respecto de las bases, debe enviarse a eb1ao@amsat-ea.org . 

6.- La fecha limite para la recepción de logs es el 1 de Octubre de 2019. Serán los logs de los operadores de AM1SAT los que 
se consideraran validos a la hora de los cruces y chequeos de los QSOs. En caso de discrepancia o incidencia, esta será 
resulta por la dirección de AMSAT-EA

7.- Premios: Adicional a los diplomas anteriormente descritos, AMSAT-EA otorgara los siguientes trofeos:

· - Trofeo al Cazador de Cuadriculas, para el participante que reciba un mayor numero de cuadriculas de AM1SAT 
durante el evento. En caso de empate, se otorgará al participante que haya necesitado de menos tiempo para contactarlas.
· - Trofeo al Cazador de Satélites, para el participante que haya contactado con AM1SAT a traves de un mayor numero 
de satélites diferentes durante el evento. En caso de satélites con más de un modo o banda (Por ejemplo el AO-7, AO-92 o QO-
100), solo se contabilizará como un solo satélite independientemente de que se hayan trabajado ambos modos o bandas. En 
caso de empate, se otorgara a la estación que haya necesitado menos tiempo en conseguir la cifra reclamada. 

Para un mejor reparto, en caso de que la misma estación sea merecedora de los dos trofeos, el Trofeo al Cazador de Satélites 
recaerá en el segundo clasificado.

AMSAT-EA enviará dichos trofeos sin cargo a los operadores que los consigan.



PROXIMAS ACTIVIDADES

N7MJ, Jack estrá de roving a través de 11 estados americanos - WY, NE, IA, 
IL, KY, TN, AR, OK, TX, NM, AZ, 25 de agosto - 9 de septiembre de 2019. Solo 
en Satelites FM.

VE3FU, Chris estará en GN27 del 26 al 30 de agosto e intentará hacer un 
viaje a GN26, posiblemente en la línea GN26 / 27. Estará en GN37 
(nuevamente) del 30 de agosto al 7 de septiembre. Chris estará operando 
como VO2AC / 1 e intentará anunciar los tiempos de operación en Twitter lo 
más adelante posible: https://twitter.com/ChrisVE3FU .

KD8RTT, Tony estará en Perú desde el sábado 31 de agosto hasta el sábado 
7 de septiembre. Pases FM, principalmente AO-91 y AO-92, si el horario de 
vacaciones lo permite. Tony no está exactamente seguro de qué días / horas 
puede operar todavía, pero intentará twittear antes de obtener cualquier 
pase: https://twitter.com/kd8rtt

AMSAT-EA transmitirá su llamada especial AM1SAT a través de todos los 
satélites activos del 9 al 15 de septiembre como parte de las actividades de la 
V Feria de las Comunicaciones IberRadio 2019. IberRadio es el evento más 
grande para la comunidad de radioaficionados en el suroeste de Europa y 
abrirá puertas los días 14 y 15 de septiembre. Obtenga más información 
sobre IberRadio en http://www.iberradio.es .

Philippe como 6Y4NF

AMSAT-EA   09/2019                                                                                                                   3 de 4

Jerome como CT7/F4DXV

FORO AMSAT-EA

 Desde AMSAT-EA queremos promover entre la comunidad de 
radioaficionados hispano hablantes la divulgación de todo conocimiento 
acerca de nuestra afición a través de internet. Por ello os recordamos que 
nuestra asociación cuenta con un foro el que puede participar cualquier 
persona sin necesidad de ser socio. Os animamos a que aprovechéis este 
espacio para hacer vuestras consultas, iniciéis debates, compartáis 
vuestras inquietudes o ayudéis a otros compañeros de afición 
transmitiendo vuestra sabiduría. Os dejamos la dirección de acceso al 
foro: http://foro.amsat-ea.org

Gabe, AL6D desde Icy Bay Pedro, CU2ZG



Ampliación de la autorización general banda 2.4 Ghz para QO-100

 En base a una petición de la propia URE junto con 
AMSAT EA, la Secretaría de Estado para el Avance Digital 
resolvió facultar, con fecha 27 de marzo de 2019 y hasta el 26 
de septiembre de 2019, a los titulares de autorizaciones de 
radioaficionado, la realización de emisiones del servicio de 
radioaficionado por satélite en la banda de frecuencias 
2.400,050 a 2.409,500 MHz para comunicaciones de fonía en 
banda lateral única, con una p.i.r.e máxima de 1500 vatios, 
desde estaciones de radioaficionado autorizadas ubicadas en 
cualquier punto del territorio nacional. Debido a que esta 
autorización especificaba tan solo fonía en banda lateral 
única, usos experimentales con otras modulaciones tales 
como CW o modos digitales, no se han podido llevar a cabo, inhabilitando a los usuarios de España para 
participar junto con otros colegas europeos y del resto del mundo en experimentos y QSOs que utilizan 
dichas modulaciones
.
 Por ello se ha solicitad a la administración que se elimine de la resolución la referencia a fonía en 
banda lateral única, sustituyéndose por ‘cualquier modulación legal del Servicio de radioaficionados por 
satélite’ y quese renueve dicha resolución por al menos 6 meses más, ya que ésta vence el 26 de 
septiembre de 2019.
 
 Se ha dejado para más adelante tratar con la administración el tema del transpondedor lineal de 
banda ancha.

Fossa-1 más cerca del lanzamiento

 El satélite Fossa-1 será integrado en el expulsor de la compañía escocesa Alba Orbital este mismo 
mes, al haber conseguido en el sector privado la financiación necesaria para sus pruebas y lanzamiento. 
Dicho lanzamiento se espera para final de año o principios del que viene. Fossa-1 es un picosatélite con 
forma de cubo de 5 cm de lado y paneles desplegables e implementa el protocolo LoRa para Internet de 
las cosas. AMSAT EA ha colaborado con los integrantes del equipo de Fossa en su registro ante la 
administración y la IARU y ha seguido de cerca los desarrollos del mismo. Esperamos que el lanzamiento 
sea un éxito. Os informaremos en los próximos boletines.

Proyecto EASAT-2 presentado en Glasgow (Escocia)

 El proyecto de picosatélite EASAT-2, que AMSAT EA 
desarrolla junto con estudiantes de la Universidad Europea de 
Madrid e ICAI será presentado en el tercer PocketQube 
Workshop en la ciudad de Glasgow en Esocia este fin de 
semana del 5-6 de septiembre. En esta ocasión será Oriol 
Cortés, uno de los estudiantes de la UEM quien llevará a cabo la 
presentación del proyecto. EASAT-2 se espera que pueda ser 
lanzado al espacio a finales de 2020.

 La agenda completa del Workshop (donde también se presenta Fossa-1) se puede consultar aqui:  
http://www.albaorbital.com/3rd-pocketqube-workshop
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