
 

 

NUEVA	CONVOCATORIA	DE	LA	1ª	
BÚSQUEDA	DEL	VALLE	DE	LAS	HIGUERAS	Y	

LA	NIÑA	DE	LAS	PERAS	
 

El pasado día 26 de junio la Unión de Radioaficionados URVAG (URE Valle de Güímar), y 
el Radio Club Islas Canarias, convocaba dentro de las Fiestas patronales del municipio “1ª 
Búsqueda del Valle de la Higueras y la niña de las peras” y que fue desconvocada ante la poca 
participación, ya que coincidía con el Carnaval de Santa Cruz, y el Concurso de HF SM El Rey. 

Como se comentó, por respeto a las entidades y empresas que colaboran con sus 
aportaciones para los trofeos y sorteos a realizar y entregar ese día, la Organización de esta 
“cacería del zorro” decidió el cambio de fecha al próximo día 10 de julio, pero ante la 
coincidencia con otro evento de radio y la romería de San Benito en La Laguna, se ha decidido: 

El cambio de fecha y horario para dicho evento de radiogoniometría, quedando la 
nueva convocatoria para el próximo 16 de julio, sábado y cambiando su horario a la tarde, 
teniendo lugar a partir de las 17:30, siendo las inscripciones a partir de las 17:00 horas en el 
mismo lugar, la conocida plaza de EA8NB, Manuel Pérez Pacheco en lo alto del Hiperdino, C/ 
Poeta Arístides Hernández Mora s/n. 

Esperando que esta nueva fecha sea más propicia para disfrutar de esta modalidad de 
la radio afición y contemos con tu importante asistencia, con las siguientes bases: 

La PRUEBA consistirá en la búsqueda, mediante técnicas de radio localización, de DOS 
balizas que se encontrarán en los segmentos recomendados por la IARU, una en banda de VHF 
(dos metros) y otra en la banda de UHF (setenta centímetros). 

El ÁREA de la búsqueda quedará limitada a la zona que, oportunamente, se dará a 
conocer mediante un mapa o croquis, en la mesa de inscripción de los equipos participantes.  

La SALIDA o comienzo de la prueba se realizará desde la plaza de “Manolo EA8NB” calle 
del Poeta Arístides Hernández Mora Nº6, Güímar el día 10 de julio de 2022 a las 9:300 horas, la 
inscripción será gratuita y deberá efectuarse desde las 9:00 del mismo día.  

La hora de finalización de la prueba será a las 12:00 horas, salvo cambios de última hora. 
En ese caso, se comunicará oportunamente a los participantes antes del comienzo de la 
“cacería”. 

Se considerarán PARTICIPANTES, aquellos equipos de una o dos personas por vehículo 
que se hayan inscrito, siendo los datos necesarios para dicha inscripción, sus indicativos de radio 
(si los tienen), de escucha o simplemente sus nombres si son entusiastas de la radioafición, pero 
no tienen indicativo. 

DIEZ minutos antes de la salida, se harán públicas las frecuencias dónde se escucharán 
las balizas, las cuales podrán o no escucharse desde el punto de salida. No se facilitará ninguna 
pista que lleve a la localización de ninguna de las balizas, a menos que VEINTE minutos antes del 
término de la prueba no hubiera llegado nadie a ninguna de ellas. 



 

 

PREMIOS. - 

Se otorgará un trofeo a los equipos del 1º al 3º que podrán ir acompañados de algunos de los 
siguientes obsequios: 

Cheque regalo para emisoras 

Experiencias gastronómicas y bienestar. 

Sorteo de tres obsequios para los participantes a partir del cuarto puesto. 

Medalla a los equipos desde el 4º puesto al 10º puesto al responsable del equipo y diploma 
electrónico para el acompañante. 

Diploma en formato electrónico a todos los participantes, que faciliten correo electrónico para 
su envío. 

La PUNTUACIÓN y el resultado de los ganadores se hará de la siguiente forma: 

A la llegada a las balizas, se les hará entrega por orden de llegada, en cada una de ellas, de un 
número que deberán de conservar hasta el final de la “cacería”. Ambos números se sumarán, 
quedando establecido así, el orden de premiados por la suma obtenida de las puntuaciones 
otorgadas en ambas balizas. Máxima puntuación en la suma, primer premio; segundo resultado 
de suma, segundo clasificado, y así sucesivamente. En caso de empate, se decidirá por el equipo 
que llegará primero a la baliza de UHF. 

El baremo de la puntuación será empezando por 25, 20, 17, 15, 13, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 
seguirá con 1 a los siguientes en llegar. 

La Organización se reserva solucionar los posibles problemas o inconvenientes 
que se deriven de y durante esta actividad.  

Es responsabilidad de todos los participantes el cumplir la normativa de tráfico. 

La organización no será responsable ante cualquier situación y/o acontecimiento 
distinto del evento. 

Todos los participantes asumen estar de acuerdo con estas normas y autorizan al 
envío de los diplomas digitales de participación al evento. 

Los datos aportados en la inscripción serán usados únicamente para el evento siendo 
eliminados una vez finalizado el mismo LOPD. 

 


