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RANKINGS AMSAT-EA 
 

Los rankings de AMSAT-EA son una competición informal permanente para retar a nuestros miembros a 
conseguir realizar el mayor número posible de países-radio (entidades DXCC), así como de grids (cuadrículas) 
mediante contactos vía satélite. 

Se distinguen dos categorías, tanto para el ranking de países como para el de cuadrículas, en función de las 
órbitas de los satélites utilizados: 

 

Rankings de países: 

- Ranking global de países, que engloba los contactos realizados en cualquier satélite 
- Ranking países LEO+HEO, que engloba los contactos realizados en cualquier satélite, excepto 

GEO. 
 
Rankings de cuadrículas: 

- Ranking global de cuadrículas, que engloba los contactos realizados en cualquier satélite 
- Ranking LEO+HEO de cuadrículas, que engloba los contactos realizados en cualquier satélite, 

excepto GEO. 
 
*LEO Low Earth Orbit (satélites de órbita baja) 

*HEO Highly Elliptical Orbit (satélites de órbita muy elíptica) 

*GEO Geosynchronous Earth Orbit (satélites geoestacionarios) 
 

Se admiten, tanto pantallazos de URE, como de LOTW donde se muestre el número de países y cuadrículas 
confirmados, como fotografías individuales de QSLs en papel, para los rankings generales. 

Para los rankings LEO+HEO es necesario enviar listas desglosadas por satélite o por banda, ya que con esta 
información podemos excluir contactos GEO. 

En caso de que recibamos una lista sin especificar o definir a que órbitas pertenecen se validarían para los 
rankings globales.  
 
Cómo desglosar fácilmente los contactos con URE o LOTW: 
 
GDURE: 
 
Para los que utilizan la web de diplomas de URE es muy sencillo y a continuación explicamos los pasos y el 
fichero que nos debeís enviar: 
 

- Vamos al Diploma TTLOC o EADX100 

- Seleccionamos Ver en el Diploma de Satélite 

- Pulsamos en Descargar Resumen en PDF. 

- Enviar por mail el fichero descargado a eb1ao@amsat-ea.org o contacto@amsat-ea.org 

 

eb1ao@amsat-ea.org
mailto:contacto@amsat-ea.org
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LOTW: 

 

Para los que utilizan LOTW se realiza el siguiente procedimiento, también muy sencillo: 

 

- Vamos a Your QSOs 

- Seleccionamos en el formulario que nos sale: 

o YOUR CALL SIGN 

o BAND (2m, 70cm, 23 cm, 13cm) 

o AWARD ACCOUNT (DXCC o VUCC) 

- Pulsamos en Submit 

- Imprimimos en PDF desde el navegador las ventanas que van saliendo -> hay abajo next para ir 
cambiando de pantalla 

- Enviar por mail el fichero generado a eb1ao@amsat-ea.org o contacto@amsat-ea.org 

 

 

 

eb1ao@amsat-ea.org
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