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Actualizaciones SOTA: 

Simon G4TJC nos informa que estas son las últimas actualizaciones: 

JW – Svalbard 

Nuestra asociación más septentrional es Svalbard. Pârece ser un lugar alucinante con 1422 cimas. Además de la isla 
principal de Spitzbergen, que tuvimos que dividir en 4 regiones por la gran cantidad de cimas que hay, hay muchas 
otras islas remotas. 

Bienvenida a nuestro gestor de la asociación (AM), Sander, JW4PUA. 

Las cimas aparecerán en las páginas de la región desde el 1 de febrero. 

Aquí pueden verlas en el mapa: 
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Actualización de VE7 

Otra gran asociación es VE7. El problema que ha surgido en la actualización de este mes es que es tan grande, con 
miles de cimas todavía pendientes de incluir (aunque debemos decir que, mayormente en el Norte). Realmente no 
vamos a añadir esas cimas este mes, sino que las vamos a ir dividiendo en regiones. En vez de tener un confuso 
grupo de regiones nuevas y viejas superpuestas, hemos reasignado referencias a algunas de las cimas existentes. 
Publicaremos más adelante información para aclarar los cambios, si es que quieren saber sobre alguna de sus viejas 
activaciones/cazas y cómo se relacionan ahora con las nuevas referencias. 

Otro gran cambio es la banda de puntos. Originalmente la banda de los 10 puntos se fijó tan alta (4000m) que solo 
un puñado de cimas VE7 los valían. Ahora hemos bajado ésta a 2600m al tiempo que mantenemos en 500m el nivel 
de los 2 puntos, reajustando todo lo que queda comprendido en medio. Esto producirá un gran empuje en las 
puntuaciones de VE7. Creo que es mucho más justo ahora. 

Actualización SP 

El gestor de la asociación (AM) Bart, SQ9APD, ha proporcionado muchos retoques en las posiciones y correcciones en 
los nombres de las cimas de Polonia. Tres referencias han sido retiradas y otras tres referencias nuevas se han 
creado. 

Referencias retiradas: SP/BS-021, SP/BZ-042, SP/SS-015 

Nuevas referencias: 

SP/BP-009, Wilcze 

SP/BS-036, Jaworzynka 

SP/BZ-084, Kotliny (Błyszcz) 

Tenemos 2 cambios de puntuaciones como resultado de una revisión de sus elevaciones: 

SP/BZ-060, 4pt ⇒ 6pt 

SP/SS-018, 2pt ⇒ 1pt 

Actualización EA1 

Un puñado de pequeñas correcciones, pero tuvimos que retirar la EA1/AT-291. Esta resultó tener una elevación casi 
indistinguible de otra cima vecina y solo una de ellas era la verdadera cima prominente, así que la otra se ha tenido 
que retirar. 

Actualización LA 

Solo una cima retirada: LA/RL-057. Otra vez, este fue un caso de casi indistinguibles cimas vecinas (LA/RL-276). La 
diferencia de medio metro aproximadamente, según las anotaciones de los vértices en la agencia de mapas. 

Por otro lado, Andy MM0FMF también informa de cambios en el bono de invierno de algunas regiones en W6. Hay un 
nuevo gestor de la región W6/ND. 

Atención a algunos cambios de nombre en cimas de YBJ. 
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====================== F I N ========================= 

Para más información sobre el programa Summits on the Air – SOTA, visiten, por favor, http://www.sota.org.uk 
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