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1. Presentación: 

El Concurso Batalha do Jenipapo, es una competencia Sudamericana con el objetivo de confraternizar entre los 
radioaficionados sudamericanos y que el año 2023 tendrá su edición especial en conmemoración del bicentenario de 
la Batalla do Jenipapo librada en el Estado de Piauí (Brasil) a orillas del Río Jenipapo.  

2. Historia: 

La Batalla do Jenipapo, es uno de los enfrentamientos más sangrientos de la Guerra dela  Independencia de Brasil, 
fue un enfrentamiento que tuvo lugar el 13 de marzo de 1823 a orillas del río del mismo nombre en la aldea de 
Campo Maior, Piauí. Consistía en la lucha de los Piauienses, maranhenses y cearenses contra las tropas del mayor 
João José da Cunha Fidié, comandante de las tropas portuguesas, encargado de mantener el norte de la antigua 
colonia fiel a la Corona portuguesa. Los Brasileños peleaban con instrumentos simples, no con armas de guerra, no 
tenían experiencia. Perdieron la batalla, pero hicieron que la tropa se desviara de su destino. Fue una de las batallas 
más notables libradas en la guerra de independencia de Brasil y consolidó el territorio nacional. En pocas horas de 
combate cuerpo a cuerpo murieron 200 Brasileños, número superior a todas las bajas ocurridas en la Independencia 
de Bahía (durante el movimiento, que duró un año y cuatro meses en Salvador y alrededores, hubo 
aproximadamente 150 muertos en el lado brasileño). Los Portugueses, en su mayoría bien entrenados, ganaron la 
batalla, pero perdieron la guerra de independencia gracias a la táctica guerrillera de los sertanejos: tras la batalla de 
Jenipapo, en un asalto por sorpresa al campamento militar, se apoderaron de las armas y municiones. , del dinero y 
del equipaje del Mayor Fidié, y cercaron el camino a Oeiras, obligando al comandante Portugués a retirarse de Piauí. 
  

3. Fecha:    Comienzo:  21:00 hs UTC del 29 de abril 
                  Finaliza:      21:00 hs UTC del 30 de abril 
                    

4. Bandas: 

Los QSOs son válidos únicamente en las bandas de 80m, 40m, 20m, 15m y 10m, respetando las limitaciones de 
ancho de banda y potencia de la clase de cada operador, incluyendo operaciones MULTI-OPERADOR donde cada 
operador debe cumplir con estas limitaciones. 

 

5. Categorias  
 
5.1-SOSB: Operador único, banda única; 

5.1.1-Modo: SSB, CW o MIXTO; 

5.1.2-Potencia: QRP (5W de potencia máxima), BAJA (hasta 100W) o ALTA POTENCIA (Hasta 1500w) 

5.2-SOAB: Operador único, todas las bandas; 

5.2.1-Modo: SSB, CW o MIXTO; 

5.2.2-Potencia: QRP (5W de potencia máxima), BAJA (hasta 100W) o ALTA POTENCIA (Hasta 1500w) 

5.3-SODB (SINGLE OPERATOR DUAL BAND) Mono operador, bandas 10M y 80M. 

5.3.1-Potencia: BAJA (Hasta 100w) 

5.3.2-Modo: SSB, CW o MIXTO. 

5.4-SOAB-MIL-(Exclusivo para Brasileños) Estación Militar Modo Individual-Mixto, Todas las Bandas, Militar Activo, 
Reserva Remunerada, Retirados, Oficiales y Sargentos de la Reserva No Remunerada de las Fuerzas Armadas y 
Fuerzas Auxiliares-(Policía Militar y Cuerpo de Bomberos Militares) y Aspirantes a la EB R/2. La potencia de salida no 
debe exceder la potencia máxima permitida por la legislación vigente en el país. 

5.5-MOST-MIX-OM- (Exclusivo para brasileños) Estaciones Militares OM-Modo Mixto, Todas las Bandas- (Estación 
operada dentro de Organización Militar de cualquier fuerza y Junta Municipal de Servicio Militar). Un transmisor, 



solo se permite una señal transmitida a la vez. La potencia de salida no debe exceder la potencia máxima permitida 
por la legislación vigente en el país. La estación en unidad militar, puede tener un solo operador y puede ser civil. En 
la “Estación Militar OM”, todos los equipos y antenas que se utilicen deberán ser para uso exclusivo del Servicio de 
Radioaficionados; 

5.6-MOST-MIX-(BAJA POTENCIA hasta 100W o ALTA POTENCIA hasta 1500w) Grupos, Clubes, Asociaciones y 
Estaciones Multi-Operador-Modo Mixto, Todas las Bandas, Un Transmisor, solo se permite una señal transmitida a 
cualquier tiempo (1 (un) indicativo operado por varios radioaficionados puede ser utilizado, alternativamente, en la 
misma Estación, en representación de un Gremio, Club, Grupo Scout, etc.); 

5.7-MULTI-TWO (Multi-Operador Dos Transmisores) Modo Mixto: Más de una persona puede contribuir al puntaje 
final durante el período oficial de competencia. Se permite un máximo de dos señales transmitidas a la vez, en 
diferentes bandas. Cualquiera de los transmisores puede funcionar en todas y cada una de las estaciones. Los logs 
deben estar unificados para el envío y ser compatibles con las clases de operadores.  

 

6. Reglas adicionales: 

6.1- Los competidores de las categorías SOAB, (5.2) o SODB, (5.3), podrán optar por competir en una sola banda, 
manteniendo la modalidad original, siempre que envíen el registro completo e indiquen la banda prevista en el 
registro de cabrillo . 

6.2-El log  presentado como categoría SOAB, (5.2) o SODB, (5.3), que contenga una sola banda, será reclasificado a 
SOSB (5.1) y respectiva banda, 

6.3-El log presentado como categoría SODB, (5.3), que contenga más de dos bandas, será reclasificado a SOAB (5.2). 

6.4-El log presentado como modalidad MIXTA, que contenga una sola modalidad, será reclasificado a la modalidad 
respectiva. 

6.5-El log presentado como modo ÚNICO, que contenga más de un modo, será reclasificado al modo MIXTO 

 
7. Llamadas 

7.1-CW: CQ BJ    

7.2-FONIA: CQ  Batalla Jenipapo  
 

8. Intercambio (Exchange) 

8.1-Estaciones Brasileñas: 

8.1.1-Operador único--------------------------------------------------- RS (T) + UF 

8.1.2-Radioaficionada-(YL)--------------------------------------------- RS (T) + YL 

8.1.3-Grupos-Clubes, Asociaciones y Multi-Operadores--------RS (T) + UF 

8.1.4-LABRE(s) ------------------------------------------------------------RS (T) + HQ 

8.1.5-Estaciones QRP--------------------------------------------------- RS (T) + QRP 

8.1.6-Estación organizadora ZY8BJ---------------------------------- RS (T) + BJ 

8.1.7-Estación Militar--------------------------------------------------- RS (T) + MIL 

8.1.8-Scouts (Grupos o Individuales)-------------------------------- RS (T) + BP 

 
 



8.2-Estaciones Sudamericanas: 

8.2.1-Operador único----------------------------------------------- RS (T) + DX 

8.2.2-Radioaficionada-(YL)----------------------------------------- RS (T) + YL 

8.2.3-Grupos-Clubes, Asociaciones y Multioperadores----- RS (T) + DX 

8.2.4-Asociaciones y Clubes reconocidos por IARU-----------RS (T) + HQ 

8.2.5-Estaciones QRP------------------------------------------------ RS (T) + QRP 

8.2.6-Exploradores (Grupos o Individualmente)--------------RS (T) + BP 

 

9. Puntuación 
  

9.1-QSO ESPECIAL-Estación Organizadora ZY8BJ ------------------------- 10 Puntos 

9.2-QSO con Estaciones Militares Brasileñas (OM e individuales)---- 08 Puntos 

9.3-QSO con Estaciones YLs --------------------------------------------------- 06 Puntos 

9.4-QSO con estaciones QRP -------------------------------------------------- 06 Puntos 

9.5-QSO con Estación Scout --------------------------------------------------- 03 Puntos 

9.6- QSO con otras estaciones ------------------------------------------------ 02 Puntos 

 

10. El puntaje final se obtiene sumando los puntos de los QSO confirmados, multiplicado por la suma del total de 
multiplicadores confirmados. 

11. Los QSO con una estación que no envió un registro serán validados si el indicativo aparece en al menos 5 logs 
válidos.  

 

12. Multiplicadores: 

Se utilizarán dos multiplicadores: 

Multiplicador por diferentes Unidades Federales brasileñas y países sudamericanos participantes contactados por 
banda. 

Ejemplo: PY1CJ (CX1PPP) registrado a 28000 KHz y 14000 KHz suman 02 (dos) multiplicadores 

Atención: En el módulo N1MM, las estaciones con mensajes o Exchange, “MIL, YL, QRP, HQ, BJ o BP” no se están 
contando como multiplicadores de UF, pero en el programa de cálculo de JENIPAPO se contarán como 
multiplicadores normalmente. 

Se permiten contactos con estaciones del país por crédito multiplicador. 

 

 

 

 

 



Unidades Federales (UF) del Brasil: 
 
Estado                         UF                   Estado                UF            Estado                 UF 
 
Acre                              AC                  Alagoas              AL            Amapá                 AP 
Amazonas                   AM                 Bahia                   BA            Ceará                   CE 
Distrito Federal           DF                  Espírito Santo     ES           Goiás                   GO 
Maranhão                    MA                 Mato Grosso      MT           Mato G do Sul    MS 
Minas Gerais               MG                 Pará                    PA            Paraíba               PB 
Paraná                         PR                   Pernambuco      PE            Piauí                    PI 
Rio de Janeiro             RJ                   Rio G Sul            RS            Rondônia            RO 
Rio G Norte                 RN                   Roraima              RR           Santa Catarina    SC 
São Paulo                    SP                   Sergipe               SE            Tocantins            TO 

 

13. Premios: 
  
13.1-SSB: 1º Lugar: Placa, por Categoría; 
13.2-CW: 1º Lugar: Placa, por Categoría; 
13.3-MISTO: 1º Lugar: Placa, por Categoría; 
 
14. Para el envío del premio se utilizará la dirección que figura em log cabrillo. El envío del premio y su 
seguimiento serán publicados en la página http://www.arpi.net.br/divulgacao manteniendo la dirección 
confidencial e informativa. Los premios devueltos por correo sólo se reenviarán previo pago del franqueo por 
parte del destinatario. 

 

15. Penalidades: 

15.1-Ingreso incorrecto del indicativo: pérdida de QSO para quien lo anotó mal; 

15.2-Nota de intercambio incorrecta: pérdida de QSO para quien lo anotó mal; 

15.3-Duplicación de QSO: no hay penalización pero solo se validará un QSO; 

15.4-Divergencia de banda: pérdida de QSO para ambos; 

15.5 -Divergencia de QTR, más de 5 minutos: pérdida de QSO para ambos;  

15.6-El envío de log en papel o en formatos distintos al cabrillo 3.0 no será aceptado por el sistema de cómputo; 

15.7-Se permite el uso del DX Cluster, sin embargo se prohíbe el “auto spot”, ya sea proveniente de la estación 
principal o de uno de sus operadores, así como la publicidad por cualquier medio digital u otro artificio, incluso en 
forma encubierta, subliminal. donde está sintonizada su estación. Encontrarlo es parte del esfuerzo de todos y este 
procedimiento se considera conducta antideportiva. Una de las formas de probar un auto spot, o procedimiento 
similar, es verificando que la dirección IP utilizada durante el concurso coincida con la dirección IP utilizada por el 
competidor, con su propio indicativo, para hacer un spot antes o después del concurso, sujeto a la inhabilitación, en 
caso de denuncia comprobada; 

15.8-La operación remota o a distancia está prohibida, es causa de descalificación. 

15.9- La violación a la ética, a la legislación de comunicaciones del país de origen del competidor, y las conductas 
antideportivas no contempladas en este reglamento, podrán ser evaluadas por el comité de JENIPAPO y podrán dar 
lugar a la descalificación o checklog. 

 
 
 

http://www.arpi.net.br/divulgacao


16. Definiciones de términos: 

16.1-Ubicación de la Estación: El área donde se ubican físicamente todos los transmisores, receptores, 
amplificadores y antenas. Todos los transmisores, receptores y amplificadores deben estar dentro de un círculo de 
500 metros de diámetro. Las antenas deben estar conectadas físicamente a transmisores, receptores y 
amplificadores mediante líneas de transmisión de RF. 

16.2-Estación Multioperador: Estación en la que más de 1 (un) operador ayuda en la operación.  

 

17. Comité de Arbitraje: 

17.1- El Comité del Concurso de JENIPAPO es el encargado de analizar y arbitrar las inscripciones (logs) del concurso. 
Se espera que los participantes sigan las reglas y las mejores prácticas de la radioafición. La violación de las reglas de 
la competencia o la conducta antideportiva pueden dar lugar a medidas disciplinarias por parte del Comité. 

17.2-Para las emisoras brasileñas, las decisiones arbitrales utilizarán la legislación de comunicaciones de Brasil. 

17.3-Durante toda la fase de cálculo, el competidor deberá estar atento a su correo electrónico, ya que, en caso de 
que la organización necesite información adicional, el competidor tendrá hasta 5 días seguidos  a partir de la fecha 
de emisión del plazo e- mail para formalizar su defensa, o enviar información adicional. El incumplimiento o la falta 
de respuesta se considerarán por defecto y quedarán sujetos a las decisiones del Comité. 

17.4- La Organización de JENIPAPO entiende que para la buena convivencia deportiva y armoniosa de la 
competencia, estará exenta de informar el origen de la denuncia, se informará a las dos partes por correo 
electrónico de todo el proceso de arbitraje del Comité.  

 
18. Apelaciones/Quejas 

18.1- Las quejas y apelaciones por conducta antideportiva deberán ser enviadas al Comité de JENIPAPO 
(organizacao.jenipapo@gmail.com) dentro de las 72 horas siguientes a la publicación del resultado provisional, 
acompañadas de justificación basada en elementos suficientes para su verificación y dictamen. 

18.2- El Comité de JENIPAPO es el responsable último de verificar y juzgar los posibles recursos y/o denuncias, 
escuchar a las partes involucradas y decidirá. Sus decisiones serán finales, sin apelación. 

18.3- La falta de respuesta a las preguntas formuladas por el Comité Arbitral, con base en las denuncias recibidas, 
esenciales para la defensa del imputado y su análisis, dará lugar a la sentencia “en rebeldía” y a las denuncias 
juzgadas como verdaderas. 

18.4-Todas las denuncias recibidas serán investigadas en completo secreto para la protección del imputado y del 
denunciante. El cumplimiento de la solicitud quedará a criterio de la Comisión Arbitral. 

18.5-Recurrir a cualquier instancia no prevista en este reglamento, como autoridades de los diferentes niveles de la 
administración pública brasileña, será considerada infracción muy grave, sujetando al recurrente a la descalificación 
del Concurso Jenipapo, definitivamente. El nivel más alto de apelación es el Comité de Arbitraje de JENIPAPO.  

 

19. Declaración: 

19.1-Al enviar su log de participación en el CONCURSO JENIPAPO usted acepta que: 

19.2-Ha leído y entendido el reglamento de la competencia y se compromete a obedecerlo; 

19.3-Ha estado operando de acuerdo con todas las reglas y regulaciones relacionadas con la radioafición en su país; 

mailto:organizacao.jenipapo@gmail.com


19.4-Su log puede estar abierto al público; 

19.5-Usted acepta incondicionalmente que la(s) descalificación(es) y demás decisiones del Comité son oficiales, 
soberanas y definitivas, sin apelación extrajudicial o judicial. Si un participante no está dispuesto o no puede estar de 
acuerdo con toda la declaración anterior, no debe enviar el log o debe enviarse solo como categoría Checklog. 

19.6-Todas las acciones y decisiones del Comité del Concurso JENIPAPO son oficiales y definitivas. 

 

20. Logs y resultados: 

20.1- 20.1- Los logs originales o corregidos solo se recibirán a través de https://contestbr.org/enviar-logs/  hasta las 
23:59 del 7mo día  después de finalizado el concurso. No se utilizará la presentación de ningún registro por cualquier 
otro medio o después de esta fecha. El nombre del archivo debe ser “indicativo.log”, ejemplo: PS7AA.log. 

20.2-Los logs recibidos en desacuerdo con el reglamento o con errores que impidan su correcto cálculo son de 
exclusiva responsabilidad del competidor, y serán automáticamente reclasificados como Checklog. 

20.3-La lista de logs recibidos será publicada en CONTESTBR.ORG. La publicación de su registro es la confirmación de 
que ha sido recibido. 

20.4-Para validar el puntaje de su club, puede seleccionar el nombre del club al cargar el registro (Final de la segunda 
página) donde se enumeran los clubes en http://contestbr.org/clubes/  (si es necesario, solicite el registro de su 
club) 

20.5-Clasificación de Clubes: (Suma de las puntuaciones de todos los socios) 

20.6-Después de la publicación del resultado provisional, no se aceptará una solicitud de corrección del registro que 
pueda cambiar la clasificación del competidor o de su club, a menos que se pruebe que hubo una falla por parte de 
la Comisión de Investigación. 

20.7-El resultado provisional se publicará hasta el día 20 después de finalizado el  concurso y el resultado oficial se 
publicará hasta el día 30 después de finalizado el  concurso en el sitio web CONTESTBR.ORG 

20.8-El software recomendado para registrar el Log es N1MM, https://n1mm.hamdocs.com 

20.9- Los certificados de participación en el Concurso JENIPAPO estarán disponibles para su descarga cuando se dé a 
conocer el resultado oficial y arrojarán el puntaje total, y la  clasificación general. 

20.10-Desde 2021, la organización del Concurso JENIPAPO publica todos los logs de competencia, con el objetivo de 
mostrar transparencia en el concurso, permitiendo a los participantes estudiar los logs para obtener mejores 
estrategias y técnicas. 

20.11-En la línea (Operadores) del log Cabrillo, sólo deberá aparecer el indicativo del operador, cuando haya más de 
uno, separado por una coma. 

20.12-No se divulgarán los Checklogs. Estas entradas se envían para ayudar al comité de competencia y no tendrán 
las puntuaciones publicadas en los resultados. 

20.13-Los logs publicados tendrán eliminados los campos Dirección y CORREO ELECTRÓNICO. Siempre que sea 
posible, trataremos de encontrar las direcciones de correo electrónico en SOAPBOX y las eliminaremos para proteger 
la privacidad de los participantes. 

20.14-Los logs publicados fueron los utilizados en el proceso de verificación de JENIPAPO. 

20.15-Todos los logs publicados estarán en formato Cabrillo 3.0 y podrás leerlos con cualquier editor o visor de 
texto. 

https://contestbr.org/enviar-logs/
http://contestbr.org/clubes/
https://n1mm.hamdocs.com/


20.16-Todo el proceso de alimentación del sistema de cálculo es manual (humano), por lo tanto, es obligatorio que 
el competidor siga el proceso de su registro en la plataforma https://contestbr.org  en la pestaña de logs recibidos 
hasta el final, su log solo entrará en el ranking cuando esté “OK” por el sistema, la no monitorización o si su log 
presenta errores y no es corregido por usted dentro del plazo de envío de logs, volverá a Checklog o no participará 
en el ranking y  del concurso. 

BUENA SUERTE EN EL CONCURSO! 

https://contestbr.org/
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