Bases en Español
DIPLOMA EH4MCG Maratón Cuentos de Guadalajara 2021
Del 04 al 13 de junio
Con motivo del 30º Maratón de los Cuentos de Guadalajara, la Asociación Radio Club Alcarreño
pone en el aire su 15º Maratón –ARCA- como Maratón paralelo a éste. En nuestro ánimo está el seguir
colaborando en este tradicional evento que pone a Guadalajara en una situación de Fiesta Mayor,
engalanando sus calles en torno al lugar emblemático en el que se desarrolla. El Palacio del Infantado.
Este año desde las 00:01 del día 04 hasta las 23:59 del día 13 de junio en horario UTC estará
activo el indicativo especial EH4MCG con motivo de los “30 Maratones. Te30ros para el corazón”, se
emiten para los participantes las siguientes:
BASES
1 BANDAS.- Todas las bandas de HF recomendadas por la IARU para los diferentes modos. En VHF
145.350 MHz. En Banda Ciudadana (CB) canal 35 (27.355 MHz.) Se operará con el indicativo
30MCG0.
2 MODOS.- Para HF: SSB, CW, y DIGITALES. Para VHF: FM, DMR, YSF y ECHOLINK. Para CB: AM, FM y SSB.
3 DIPLOMAS.- Para HF se otorgarán diplomas a quienes consigan contactar con EH4MCG como mínimo en
3 bandas diferentes en el mismo día, o en la misma banda en 3 días diferentes. Para VHF,
DMR, SYF, ECHOLINK y CB en 3 días diferentes.
MIXTO: 3 contactos CW: 3 contactos

FONIA: 3 contactos

DIGITALES: 3 contactos

NOTA. Para estaciones fuera de EA serán necesarios sólo 2 contactos.
Para conseguir el diploma será necesario solicitarlo por correo electrónico a la dirección
ea4rka@gmail.com indicando el nombre y el indicativo que quiera que aparezca en el diploma, NO ES
NECESARIO QUE SE ENVIE EL LOG DE LOS CONTACTOS, el responsable del diploma comprobará la
veracidad de la petición.
4 FORMATO.- El diploma será enviado al remitente en formato JPEG o en formato PDF si así lo solicita.
5 ENVÍO.- Los diplomas se empezarán enviar a partir del día 15 de junio de 2021.
¡¡IMPORTANTE!! No se tramitarán QSL’s en papel, la QSL será electrónica y se alojará en la web
de eQSL.cc. Todos los contactos se subirán a GDURE con el DME 19058, eQSL y LoTW.
Todos los contactos se subirán a GDURE, eQSL y LoTW.
En este Diploma colabora European Ros Club.

