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a banda de 10 metros estaba
viva y activa el 2014! Aunque las
predicciones de propagación al
inicio del año parecian pobre,
muchos participantes en la edición
2014 de la DX Maratón mantuvieron
sus diales establecidos en 28 MHz.
Más del 25% de todos los QSOs
presentados en el Maratón estaban en
10 metros - el doble de la cantidad de
2013. QSOs 12 metros también se
incrementaron significativamente. Las
bandas de 10, 12 y 15 metros
representan el 55% de todos los
QSOs DX Marathon. Ese es el
porcentaje más alto jamás visto en el
Maratón. Esperemos que estas
buenas condiciones continúen en el
2015.
Resultados
promedio
se
redujeron ligeramente respecto al año
pasado, lo que refleja las mayores
variaciones de estaciones de las
bandas de frecuencias más altas y un
mayor número de participantes que
persiguen premios de banda única.
Sin embargo, la participación en el
Maratón creció 5% en el 2014, gracias
principalmente a la adición de la nueva
Clase Limited. Esta nueva clase se
afirmó en más del 15% de los
participantes, la mayoría de los cuales
previamente se habría requerido para
entrar en la clase ilimitada. El Comité
DX Maratón continuará evaluando
todas las clases de entrada. Nos
gustaría dar la bienvenida especial a
los 38 participantes de Turquía - un
enorme aumento respecto a años
anteriores.
Single-banda las presentaciones en
10 metros eran casi tres veces más
que en el 2013, aunque la actividad de
una sola banda en las bandas bajas
disminuyó. CW sigue siendo el modo
DX Maratón más popular, con poco
menos de 50% de todos los QSO
realizados en CW. El doble de los
participantes entraron como de sólo
digital, en comcomparación con el año
pasado. En general, un total de 292
países y 40 zonas estaban disponibles
en 2014 para una puntuación máxima
posible de 332. Por desgracia, el
número de países activos sigue
bajando
cada
año, pero la
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competencia de DX Maratón fue
más difícil todavía, con la anotación
de la victoria a sólo 1 punto menos
del 2013.

Y los ganadores son …
Desde su primera aparicion en el
maraton del 2011, Tony, IKØOZD
un
competidor
ha
sido
importante. Ganó Clase limitada
en 2011 y ganó la placa CW
para la puntuación superior CW
el 2012. Para el 2014, Tony era
el único líder con una puntuación
máxima de 329 - se perdió sólo
tres países. Había bastantes el
2014 que hicieron solamente
muy pocos QSOs: E5 (Norte
Cook),
KH9,
VP6,
VP8
S.
En
última
Georgia,
y
TL.
instancia, esos países hicieron la
diferencia
entre
las
primeras
posiciones. Wayne W0UN, y Bill,
K2TQC, ambos llegaron a un
punto del Tony con 328 puntos.
En el caso de empate, la
clasificación se disuadira por la

fecha del último país operando. Sam,
UT9FJ, tenía la puntuación Increible
de 327 utilizando sólo 100 vatios y una
vertical. Afortunadamente su vertical
es bastante alto en el terreno.
Completando los cinco primeros
fueron EA1DR y OK2PAY que
estaban empatados en el quinto con
326 puntos. Felicitaciones a cada una
de estos primeros Record - sabemos
que pasaron muchas horas delante de
sus radios.
2014 fue el primer año de la nueva
Clase limited (limitada) que se
estableció para los que operan 100
watts y antenas pequeñas, simples
direccionales.
Estamos
muy
satisfechos con la participación en la
clase limitada en su año inaugural.
Egidio, IZ8BRI, es el primer ganador
de la placa Clase limitada con una
puntuación de 310. R6YY y W2NK
afirmaron 2do y 3er lugar con una
puntuación
de
298
y
282,
respectivamente.

Tony, IK0OZD, en el shack para ganar la clase Unlimited Class del
2014 DX Marathon.
http://www.cq-amateur-radio.com/

Puntajes Clase Fórmula sigue subiendo cada año, junto
con los participantes. El 2014, Ruslan, UR5IRM, afirma la
posición número uno en la sección de 100 vatios con una
puntuación increible de 312 pt a 2 puntos por encima de
la puntuacion superior en Clase Fórmula del año pasado.
Joe, W4TV, fue de nuevo subcampeón con una
puntuación de 303, seguido por N4RI a 272. En la
seccion 5 vatios o menos, Dan, WG5G, tenía la
puntuación más alta, por tercer año consecutivo.
Anotación de la victoria de Dan era 280 - muy
impresionante por sólo 5 vatios. Felicidades a todos los
participantes Clase Fórmula .
Las competiciones monomodo siguen atrayendo a los
participantes, sobre todo en los modos digital y fonia. Dan,
KBØEO, liderar la competencia CW con una puntuación de
307 sobre una puntuación máxima posible de 315. F5IN
siguió de cerca a 303 puntos. En la categoría de fonia,
Gert, PA2LO, terminó en la parte superior con una
puntuación de 302. N3CDA fue de cerca de 298 puntos. La
única categoría Digital atrajo a más del doble de
participantes que el año pasado y Piero, IK5FKF, recibirá la

placa para la televisión digital con la puntuación más alta
de 263. N5MOA fue subcampeón en 257 puntos.
Las premios de placas también se conceden para las
calificaciones más altas en los 10 a 80 metros y bandas
para las puntuaciones continentales superiores. Como
siempre, hubo algunos muy impresionantes resultados de
una sola banda y un montón de competencia. La
puntuación de LU5FF de 118 en 6 metros, la puntuación de
PY5EG de 289 en 10 metros, 272 puntos de LY2FN en 12
metros y 316 puntos de W9KNI en 17 metros son las
nuevas altas puntuaciones de todos los tiempos para esas
bandas. Las competiciones europeas y norteamericanas
también estaban muy cerca, con sólo 5 puntos separan a
los cinco primeros puestos en Europa y en los tres
primeros en América del Norte. Tres nuevos registros de
zona se establecieron también, con TG9AJR en la zona 7,
UT9FJ en la Zona 16 y Zona 40 TF3DC son los que se
añaden a la DX Maratón de todos los tiempos en registro
de récords. Como siempre, agradecemos sinceramente el
tremendo apoyo de todos nuestros patrocinadores placa.

TOP SCORES
BOLD = Plaque Winners
* = Certificate Winners
Callsign is followed by Score

K5WAF.................................240
AA8R....................................227
GU0SUP ..............................219

PY2HN .................................100
PY3KN ...................................90
PU3LYB .................................72

Unlimited Class
IKØOZD ...............................329
NØUN ..................................328
K2TQC .................................328
UT9FJ ..................................327
EA1DR .................................326
OK2PAY...............................326

Africa
EA8MT.................................289
ZS6GRL ...............................245
ZS6A ....................................231
CT3HF .................................220
7P8PB..................................111

10 Meters
PY5EG .................................289
W3NA...................................279
LY5M....................................268
IK2YCW ...............................256
PY2UD .................................228

Asia
JE1FQV ...............................316
A65CA..................................311
JA0DAI.................................310
JA6BZI .................................299
A92GE .................................298

12 Meters
LY2FN..................................272
K7MTR.................................266
GM7TUD..............................246
PY2CX .................................244
KG9N ...................................230

Europe
IKØOZD ...............................329
UT9FJ ..................................327
EA1DR .................................326
OK2PAY...............................326
OM3EY ................................324

15 Meters
K2CD ...................................288
KØLUZ .................................265
K4MM...................................223

Limited Class
HA1ZH .................................310
W4TV ...................................304
N4RI.....................................276
K8CQ ...................................275
E73Y ....................................274
Formula Class - 100w
UR5IRM ...............................312
W4TV ...................................303
N4RI.....................................272
AD1C ...................................266
VE1RGB ..............................265
Formula Class - 10w
*WG5G.................................280
IV3AOL ................................266
W8QZA ................................263
OK2FD .................................234
W2WGK ...............................145

North America
NØUN ..................................328
K2TQC .................................328
W1NG ..................................323
K3RA....................................320
K5EK....................................320

CW
KBØEO................................307
F5IN .....................................303
W4QN ..................................298
N4KW...................................295
K6XT ....................................293

Oceania
ZL2IFB.................................305
VK3SIM................................264
VK4CC .................................258
VK3MEG ..............................247
VK3VT..................................232

Phone
PA2LO .................................302
N3CDA.................................298
PT7ZT ..................................281
EA8MT .................................281
PY1SX .................................270

South America
PY4ZO .................................311
PY5EG .................................289
PT7ZT ..................................281
PY4OY .................................278
PT2AP..................................277

Digital
IK5FKF.................................263
N5MOA ................................257

6 Meters
*LU5FF.................................118

www.cq-amateur-radio.com

17 Meters
W9KNI .................................316
K9NB....................................281
20 Meters
N6ML ...................................311
K9EU....................................310
K2RK....................................245
PP5ZP..................................234
CE3AA .................................177
30 Meters
N5KM...................................231
N8MZ ...................................214
FG4NO.................................110
40 Meters
IKØYVV ...............................303
K9CJ ....................................216
K9DDO/4..............................152
80 Meters
IZ0AEZ.................................244
PY1ZV..................................102

160 Meters
*N4IS....................................178
K4IQJ ...................................153
K7ZV ....................................148
Zones
3................*KC6AWX ..........318
4................NØUN ................328
5................*K2TQC .............328
6................XE1EE ...............199
7................TG9AJR.............228
8................WP3GW.............219
9................HK3W ................269
10..............OA4/NK0S ...........26
11..............PY4ZO...............311
12..............CE3OP ..............190
13..............LU1FAM ............267
14..............EA1DR...............326
15..............IKØOZD.............329
16..............UT9FJ................327
17..............*UA9FAR ...........281
20..............SV9COL ............279
21..............A65CA ...............311
22..............VU2MUD ...........215
24..............BV1EK ...............231
25..............JE1FQV .............316
26..............XV4Y .................210
27..............DU1IVT..............160
28..............9V1PW ..............214
29..............*VK6HG .............214
30..............VK3SIM .............264
32..............ZL2IFB...............305
33..............EA8MT...............281
37..............5H1MD ..............111
38..............ZS6C .................148
40..............TF3DC ...............263
Note: Top scorers in some zones
received Plaques or Country
Certificates.
Club Scores
Araucaria DX Group...........5951
Carolina DX Assoc.............5074
Rio DX Group.....................4933
N. Illinois DX Assoc............3979
Yankee Clipper Cntst
Club............................2484
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El shack de IZ8BRI, ganador de la nueva Placa inagurada para Limited Class.
Si usted o alguien que conoce le
gustaría
convertirse
en
un
patrocinador de placas DX Maratón,
por favor póngase en contacto con el
autor directamente.
Un Grupo en Brasil se llevó los
honores con una puntuación total de
5.951. La Asociación DX Carolina no
se quedó atrás con una puntuación de
5,074. Si usted es miembro de un club
de radio, asegúrese de incluir su
afiliación club en su presentación.
A lo largo de cada año la competencia,
el sitio web de DX Maratón publica
una larga lista de puntos malos,
piratas y otra información para ayudar
a cada participante a eliminar o reducir
los errores. En 2014, la lista crecio a
más de 500 indicativos. Tal vez no
todo el mundo es consciente de la lista
ya que muchas de las llamadas malas
mostrados aparecido en muchos
cluster. La tasa de error 2014 aumentó
ligeramente respecto al año pasado a
2,05%. Los primeros lugares en
muchas categorías son a menudo sólo
uno o dos puntos de diferencia, por lo
que incluso un solo error puede hacer
la firencia. Desafortunadamente, el
85% de todos los participantes tenía al
menos un punto restado de su
puntuación. En 2014, un tercio de
todas las sustracciones se debieron a
la entrada del país equivocado para el
indicativo trabajado. La tasa de error
país equivocado era que el año
pasado y se puede atribuir en gran
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parte a los indicativos olímpicos rusos.
Las tasas de error en esos indicativos
eran muy altas. Los indicativos
Olímpicos no siempre siguen los
prefijos tradicionales rusos y menos
que una base de datos de programa
de registro incluye específicamente los
call-muestras únicas, los errores se
hacen fácilmente. Por favor, actualice
sus archivos de base de país antes de
enviar su puntuación.
46% de todos los errores. La mayoría
de estos se debieron a la mala copia

de
de
indicativos
o
puntos
registro que tenían errores. Nunca
ingrese un spot DX sin escuchar
atentamente el indicativo de la
estación de DX.
Por ejemplo, W1AW/4 y W1AW/8
podría ser la Zona 4 o 5. Zona
W1AW/7 podría ser la Zona 4 o Zona
3. Desde la zona llamada designada
ya no es necesario para que coincida
con la ubicación real de una estación
en los EE.UU., un manual comprobar
en QRZ.COM o en la base de datos
de FCC se requiere a menudo.

COUNTRY WINNERS
Callsign is followed by score
* = Certificate Winners
*5H1MD ........................111
*7P8PB .........................122
*9A2EU .........................297
*9V1PW ........................214
*A65CA .........................311
*A92GE .........................298
*BV1EK .........................231
*CE3OP ........................190
*CN8KD ........................258
*CO2AJ .........................193
*CT3HF .........................215
*CT7ACG ......................197
*DL5AN .........................319
*DU1IVT........................160
*EA1DR.........................326
EA8MT ..........................281
*EI7CC ..........................283
* F5CQ ..........................396
*FG4NO ........................110
*FS4WBS........................68
*G3VKW........................306
*GI4DOH.......................237
*GM7TUD .....................246

*GUØSUP .....................219
*GW4EVX .....................174
*HA8KW........................298
*HB9ARF ......................185
*HK3W ..........................269
IKØOZD ........................329
JE1FQV ........................316
*LA8AW ........................269
*LU1FAM ......................267
*LX1HD .........................236
* LY9Y............................309
* LZ2HT...........................89
NØUN ...........................328
*OA4/NK0S .....................26
*OD5ZZ.........................275
*OE1WEU .....................286
*OH5BM........................313
*OK2PAY ......................326
*OM3EY ........................324
*ON5SY ........................304
* OZ7YY.........................315
* PA3FQA.....................323
* PJ2/DL1NX.................101
*PJ4S ............................137
PY4ZO ..........................311
R6YY.............................298

*RU9AZ.........................261
*S51DX .........................286
*SM7CIL........................217
*SP3F............................281
*SV1DPI........................262
*SV9COL ......................279
*T88HZ..........................129
*TA1CM ........................254
*TA2AD.........................224
*TF3DC .........................263
* TG9AJR.......................228
* UT9FJ..........................327
*VE2BR.........................313
*VK3SIM .......................264
*VU2MUD .....................215
*WP3GW.......................219
*XE1EE .........................199
*XU7AEU ........................85
*XV4Y ...........................210
*YB2ERL.......................195
h*YO4AAC ......................230
ZL2IFB
..........................305
)
*ZS6C ...........................148

r

Note: Top scorers in some
countries received plaques.

Visit Our Web Site

UR5IRM ganador del 2014 Formula Class .
Luke, VK3HJ, con orgullo la celebración de su 2013
placa de puntuación más alta de Oceanía. Lucas terminó
en el top 25 en todo el mundo.
Con una base de datos de más de 110,000 QSOs, hay
una gran cantidad de información y datos disponibles.
Vamos a continuar para analizar todos los QSO que
tuvieron lugar en el 2014 del DX Maratón y que incluyen un
resumen de los hechos en el sitio web de DX Maratón. Por
ejemplo, sólo 349 QSOs se llevaron a cabo con la Zona 2
en el año 2014, por lo que una tercera parte de todos los
participantes se perdió la Zona 2. Zona 2 sigue siendo la
zona más difícil de trabajar en el Maratón. Ganar el
Maratón a menudo significa trabajar aquellos países que
sólo tienen unos pocos QSOs cada año. Hubo tres países
que entre ellos representaron sólo 12 QSOs. Trabajar esos
raros paises puede ser todo un reto.
Hay otras
estadísticas para nuestros lectores si estan interesados en
ver, por favor póngase en contacto con el autor.
Serge, R6YY, nos muestra muchos de sus premios de
operación. Serge fue subcampeón en el nuevo Limited
Class.

En otras partes de estas páginas se encuentra una lista
Top Scores y el listado detallado de las puntuaciones
finales de todos los participantes. Para obtener información
más detallada de puntuación, por favor vea la CQ y sitios
web DX Marathon. Buena suerte a todos en el año 2015!

Perfiles Ganadores de placa
IZØOZD — Unlimited Class Winner. Tony ha sido un
participante activo en el maratón desde el 2011 cuando
también se llevó los máximos honores. El 2012, Tony se
puso por primera vez en la competición CW y en 2013
terminó quinto en la general en la clase ilimitada. Tony ha
estado activo desde 1989 y es un cazador muy activo DX.

Scotty, WK3N, a tenido la puntuación más alta en el 2013
DX Maratón en 17-metros, categoría de una sola banda,
más acabado en el top 20 general en la Zona 5.
www.cq-amateur-radio.com

IZ3BRI — Limited Class Winner. Edigio fue
autorizada por primera vez en 1997 y ha sido
principalmente activo en la caza de DX. Egidio utiliza un
Yaesu FT2000, Yagui tres elementos ULTRABEAM para
las bandas de HF más altas y un dipolo rotativo de 40
metros.
UR5IRM — Formula Class Winner. Ruslan ha
participado activamente en la radioafición desde que tenía
10 años y recibió su propio indicativo en 1992. Ruslan es
DX persecución activa con su multibanda vertical en la
parte superior de su casa de dos pisos.
Junio 2015
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Resumen de estaciones Chilenas que participaron en DX Marathon 2014

Unlimited Class
Call
CE3OP
CE3AA
XQ3UP
CE3BC
CE4KCA

Paises trabajados
153
139
118
121
79

Zonas Trabajadas
37
38
34
30
27

Total
190
177
152
151
106

128
104
95
97
91

35
31
32
25
26

163
135
127
122
117

123
107
89
79
80

21
27
22
28
23

144
134
111
107
103

Limited Class
CE1AT
CE3TAM
CE6GRA
CA3JRI
CA3MRD
Formula Class
CE7FKG
CA3CBM
CE5PHI
CE3MDA
CA5GRF

