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Actualizaciones SOTA: 

Simon G4TJC nos informa de la lista siguiente de actualizaciones a partir del 1 de septiembre 2021. 

Asociaciones DU – Filipinas: 

Tenemos cuatro nuevas asociaciones este mes que comprenden las Filipinas – DU2, DU3, DU4 y DUC. Bienvenida al 
gestor de asociación (AM) Elmer 4F1VS. 

VK3 – Sur de Australia (Melbourne): 

Hay 4 retiros, 5 nuevas cimas y unos pocos retoques o correcciones. 

TF – Islandia: 

TF/AL-002 reemplazada por una nueva cima TF/AL-282 
TF/VF-084, nombre corregido – “Reykjarneshyrna” 

W4K – Kentuky (EE.UU.)  

Retiros: 

 W4K/EC-018 

 W4K/EC-036 

 W4K/EC-051 

 W4K/EC-076 

 W4K/EC-083 

Nuevas cimas de W4K/EC: 

 W4K/EC-197 

 W4K/EC-198 

 W4K/EC-199 

 W4K/EC-200 

 W4K/EC-201 

 W4K/EC-202 

Además, otra nueva cima en la región W4K/KA, es Wolf Gap Mountain W4K/KA-014. 

Entre estos retiros hay casos de cimas que han sido literalmente eliminadas! Una es ahora un campo de Golf. 

Y una mención específica a: 

 Allen @VK3HRA por ayudar a georeferenciar un montón de mapas JPEG. 

 Warren @ZL2AJ quien hizo una buena parte del reconocimiento. 

 Myla Navarro, quien ayudó a coordinar todas las cosas de Filipinas. 

 

https://summits.sota.org.uk/summit/TF/AL-002
https://summits.sota.org.uk/summit/TF/AL-282
https://summits.sota.org.uk/summit/TF/VF-084
https://summits.sota.org.uk/summit/W4K/EC-018
https://summits.sota.org.uk/summit/W4K/EC-036
https://summits.sota.org.uk/summit/W4K/EC-051
https://summits.sota.org.uk/summit/W4K/EC-076
https://summits.sota.org.uk/summit/W4K/EC-083
https://summits.sota.org.uk/summit/W4K/EC-197
https://summits.sota.org.uk/summit/W4K/EC-198
https://summits.sota.org.uk/summit/W4K/EC-199
https://summits.sota.org.uk/summit/W4K/EC-200
https://summits.sota.org.uk/summit/W4K/EC-201
https://summits.sota.org.uk/summit/W4K/EC-202
https://summits.sota.org.uk/summit/W4K/KA-014
https://reflector.sota.org.uk/u/vk3hra
https://reflector.sota.org.uk/u/zl2aj
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IMPORTANTE MEJORA A LA HORA DE CORREGIR ERRORES EN NUESTRO 
LOG DE ACTIVACIÓN. 

Hasta hace poco, la corrección de los errores en nuestro log de una activación tenía un punto algo tedioso porque 

además de tener que borrar el log de la activación, cosa que podía hacerse fácilmente con un solo clic en el botón 
“Delete”, debíamos ir también al log de S2S y borrar uno a uno todos y cada uno de los QSOs S2S que hubiésemos 

realizado durante esa activación. 
 

Ahora hay una nueva forma de hacerlo que borrará con un solo clic tanto el log completo de la activación que 
queremos corregir como todos los QSOs S2S que se hubieran realizado durante dicha activación. 

Una vez estamos conectados a la base de datos con nuestras credenciales de usuario y contraseña, vamos a 

Administrar subidas: 

 
 

o en inglés “Manage Uploads”: 

 
 
Accederemos a un listado con todas las subidas de archivos .csv o .adi que hayamos realizado y en él podremos hacer 

clic en Borrar que se encuentra en la columna más a la derecha. 
 

Como siempre en estos casos, antes de borrar deberemos estar seguros de que tenemos una copia correcta y 

corregida, que es la que subiremos después de haber borrado la errónea. 

 

====================== 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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