
 

Información sobre presentación y tramitación de indicativos especiales 
de carácter temporal 

Instrucciones para Solicitud de Distintivos Temporales Año 2014  

A fin de facilitar la presentación y tramitación de peticiones de determinados distintivos especiales para 
uso temporal en emisiones de radioaficionados para el año 2014 se estableció, como en años anteriores, 
la posibilidad de incluir en una única solicitud distintas peticiones conforme a lo siguiente:  

Presentación de solicitudes  

La presentación de solicitudes para la utilización temporal de los tipos de distintivos especiales indicados 
en el epígrafe “Tipos de distintivos”, se podrá hacer individualmente para cada distintivo y/o evento o 
mediante una única solicitud, a fin de facilitar la presentación y tramitación de peticiones, donde figuren 
todas las solicitudes.  

Para la presentación de esta única solicitud se tendrá en cuenta lo siguiente:  

 La solicitud única podrá ser presentada directamente por el interesado o, en su caso, 
por el radio club al que pertenezca en la Jefatura Provincial de Inspección de 
Telecomunicaciones de su provincia, Ceuta y Melilla.  

 La información proporcionada en la solicitud única para cada distintivo temporal será la 
misma que la habitualmente requerida para las autorizaciones presentadas 
individualmente.  

 La presentación de la solicitud única no excluye la presentación posterior de otras 
solicitudes en la forma y plazos habituales; no obstante,  para facilitar la tramitación se 
recomienda utilizar el procedimiento de solicitud única.  

 La relación de concursos considerados de alta competitividad para el primer y segundo 
semestre del año 2014 se recoge en el epígrafe “ Concursos de alta competitividad ".  

 Un mismo distintivo no podrá ser asignado más de dos años consecutivos al mismo 
titular en el caso de concurrencia de solicitudes.  

 En caso de concurrencia de solicitudes para un mismo indicativo tendrá preferencia 
quien haya sido titular del indicativo durante el año anterior o, en su caso, el solicitante 
con mayor antigüedad en la posesión  de la autorización española.  

 Previa petición del anterior  titular se procurará, si hay disponibilidad de otros distintivos, 
no reasignar un distintivo a un nuevo titular hasta transcurridos al menos seis meses 
desde su última utilización. 

Tipo de distintivos  

 Prefijo ED, EE, EF, con sufijo de una, dos o tres letras, sin  que sea obligatorio que 
coincidan con el sufijo habitual,  para concursos internacionales de alta 
competitividad.  

 Prefijo ED, EE, EF, manteniéndose sin variación el resto del distintivo asignado con 
carácter permanente al radioaficionado, para el resto de concursos no contemplados en 
el punto anterior, experimentos, ensayos, demostraciones y otros eventos de ámbito  
local, regional, autonómico o nacional.  

 Prefijo EG, EH, AM, AN, AO: con sufijo de dos o tres letras, para eventos internaciones 
y otros  eventos relevantes de ámbito local, regional, autonómico, nacional e 
internacional y de acuerdo con la tipificación establecida en el artículo 27.1 del vigente 
Reglamento.  

 

Fecha límite para la presentación de la solicitud única: 

- Primer trimestre: 20 de enero de 2014 
- Segundo semestre: 31 de mayo de 2014 



 

CONCURSOS DE ALTA COMPETITIVIDAD 

Primer semestre  

 Fecha   Concurso  

Enero 25-26  CQ WW 160 m CW  

Febrero 8-9  CQ WPX RTTY  

Febrero 16-17  ARRL Internacional DX CW  

Febrero 22-23  CQ WW 160 m SSB  

Marzo 1-2  ARRL International DX SSB  

Marzo 8-9  EAPSK 63  

Marzo 15-16  Russian DX  

Marzo 29-30  CQ WW WPX SSB  

Abril 5-6   EA RTTY  

Mayo 17-18  S.M. El Rey de España CW  

Mayo 24-25  CQ WW WPX CW  

Junio 14-15  IARU Región 1 50 MHz y All Asian DX CW  

Junio 21-22  S.M. El Rey de España SSB  

Segundo semestre  

 Fecha   Concurso  

Julio 12-13  Campeonato de la IARU  

Julio 26-27  IOTA  

Agosto 2-3  Nacional V-UHF  

Agosto 9-10  WAEDC CW  

Septiembre 6-7  IARU Región 1 VHF y All Asian DX SSB  

Septiembre 13-14  WAEDC SSB  

Septiembre 27-28  CQ WW RTTY  

Octubre 4-5  IARU Región 1 U-SHF  

Octubre 25-26  CQ WW DX SSB  

Noviembre 29-30  CQ WW DX CW  

Diciembre 13-14  ARRL 10 m  

 


