Summits on the Air
puntos a Activadores y Cazadores, cuyo
valor depende de la altura de la cima.
Se pueden obtener Diplomas en varias
categorias hasta obtener los prestigiosos
trofeos "Cabra montesa" ("Mountain Goat")
y "Radio-Perezoso" ("Shack Sloth").

Cimas en el aire (Summits on the Air:
SOTA) es un programa de actividades y
premios para radioaﬁcionados y
radioescuchas que promueve la
operación portable en áreas montañosas.
SOTA está cuidadosamente diseñado
para facilitar la participación para todos;
¡¡no es exclusivo para montañeros
unicamente!!
Hay diplomas para los Activadores
(quienes ascienden a las cimas),
Cazadores (quienes están en su cómodo
cuarto de radio) y Radio escuchas.

Como empezar a participar
Toda la información necesaria está en la
página web SOTA. Las reglas incluyen el
listado de las cimas puntuables junto con su
localización. Cada cima que se activa otorga

El listado con la tabla de honor para
Activadores y Cazadores se publica en la
base de datos de SOTA database
(http://www.sotadata.org.uk) El acceso a
Internet es esecial para seguir el
progreso.en SOTA

¿Qué equipo hace falta?
Los Activadores necesitan un equipo
portátil. ¡Operar desde un vehículo no está
permitido! Se pueden usar todas las bandas
y modos y hoy en dí a hay muchas radios
ligeras ideales
para cimas de
montaña. Los
Cazadores usan
su equipo de
base en casa.
La actividad de
centra en las
bandas HF, en CW y SSB, junto con la
banda de VHF en FM o SSB.

Alertas de activación
Parte de la diversión es contactar con
otros participantes en SOTA. Para
facilitar dichos contactos se dispone de
un sistema de avisos donde poner una
alerta de una cima que vas a activar y
publicar las anécdotss de tu activación.
http://www.sotawatch.org

¿Es popular?
SOTA se puso en marcha el 2 de marzo
de 2002 y hoy ya existen 118
Asociaciones (áreas de montaña)
alrededor del mundo -y siguen
creciendo-, más de 10000 usuarios
registrados con cerca de 5000
Activadores. Hay más de 100000 cimas
puntuables y la lista crece cada año.

Para más detalles visita la
página web SOTA:

http://www.sota.org.uk
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Montañismo
+ Radio = SOTA
Cimas en el aire es un
programa de actividades y
premios para radioaﬁcionados.
Promueve la operación
portable en áreas montañosas
en todo el mundo. Se pueden
usar todas las bandas y
modos, convirtiéndolo en una
actividad ideal tanto para
recién llegados a este hobby
como para experimentados
radioaﬁcionados.
El valor central del programa
es que la ascensión debe ser
por medios propios. La
operación desde o cerca de
vehículos a motor no está
permitida en SOTA.

Un plan apasionante
para los
radioaﬁcionados

Para más detalles visita
la página web SOTA:

http://www.sota.org.uk
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