ESPACIO RADIONOTICIERO DEL 13 al 19 de mayo de 2022
www.aeld-esp.com

CONCURSOS
Alessandro Volta RTTY Contest.
Alessandro Volta RTTY Contest
El Club de Como de SSB y RTTY y la ARI organizan la 55ª edición de este concurso para fomentar las comunicaciones en RTTY y honrar al
inventor italiano de la electricidad, Alejandro Volta.
FECHA: desde las 1200 UTC del sábado dia 14 hasta las 1200 UTC del domingo dia 15 de mayo.
BANDAS: 3,5 - 7 - 14- 21 - 28 MHz.
CATEGORÍAS:
- Monooperador toda banda.
- Monooperador monobanda (si se opera en otras bandas, se ruega enviar la relación de los contactos, marcados con 0 puntos, indicando en el
encabezamiento del fichero Cabrillo cuál es la banda en que se participa).
- Monooperador 6 horas. El tiempo de descanso debe ser superior a 60 minutos. El concursante debe enviar un log de sus seis primeras horas
de operación. El resto de contactos deben incluirse también pero se considerarán de control.
- Multioperador un solo transmisor o multitransmisor.
- Checklog. Listas de control
En todas las categorías sólo se permite una señal en el aire. El operador puede cambiar de banda cuando quiera. No hay subcategorías de
potencia. Se permite el uso del cluster, pero no el autoanuncio.
PUNTUACIÓN: Todos los contactos puntuarán según la tabla de intercambio de puntos, que se puede bajar de la web http://www.contestvolta.it.
Los contactos entre estaciones del mismo país o áreas de llamada no son válidos (esta norma no se aplica a EE.UU. porque los indicativos ya
no están ligados al área geográfica). Los contactos con estaciones de otro continente en 3,5 y 28 MHz puntúan el doble.
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CONTACTOS: Se puede contactar con la misma estación una vez por banda.
MULTIPLICADORES: Cada país del DXCC trabajado en cada banda cuenta como multiplicador. Cada país intercontinental (DX) trabajado en 4
bandas es un multiplicador adicional. El contacto con la estación que sirva de multiplicador sólo será válido si aparece al menos en otras cuatro
listas o si envía su lista de participación.
PUNTUACIÓN FINAL: Total de puntos multiplicado por el total de multiplicadores multiplicado por el total de QSO (puntos x multiplicadores x
QSO = puntuación final).
PAÍSES: A efectos de multiplicadores, cuentan los países del DXCC más los distritos de Australia, Canadá, EE.UU., Japón y Nueva Zelanda; en
estos casos no cuenta el prefijo del país sino sólo el distrito.
MENSAJE: RST + número de QSO + número de zona CQ.
PREMIOS: Las categorías de monooperador multibanda y multioperador se clasificarán por continente. Se dará trofeo a los campeones de cada
categoría. Además, todos los participantes podrán descargarse un diploma electrónico de la web de concurso.
LISTAS: Han de hacerse en formato Cabrillo, y enviarse como fichero adjunto a: log2021@contestvolta.it.
En su web se puede ver el programa de conversión a Cabrillo.
En el asunto hay que poner el indicativo y la categoría, y el nombre del fichero ha de ser el propio indicativo.
También se pueden subir a la web del concurso, siguiendo las instrucciones que ahí se indican.
En caso de problemas, contactad con i2dmi@contestvolta.it
Las listas han de enviarse antes del 31 de mayo.

CQ M International DX Contest.
WWW.SRR.RU
14 mayo, 2022 a 15 mayo, 2022.
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La Unión de Radioaficionados de Rusia (SRR) promueve este concurso.
FECHA: Segundo fin de semana de mayo, desde las 12:00 UTC del sábado hasta las 11:59 UTC del domingo.
BANDAS: 1,8 – 3,5 – 7 – 14 – 21 – 28 MHz.
MODOS: CW y SSB.
Se puede trabajar a la misma estación dos veces por banda, una vez en CW y otra en SSB.
LLAMADA: En CW, CQ M; en SSB, “Peace to the world” (Paz al mundo).
CATEGORÍAS: – Monooperador monobanda: SOSB CW, SOSB SSB y SOSB MIX (CW y SSB).
– Monooperador multibanda: SOAB CW, SOAB SSB y SOAB MIX (CW y SSB); SOAB QRP (5 W); SOAB CW LP, SOAB SSB LP y SOAB MIX
(100 W).
– Multioperador multibanda, un solo transmisor, mixto – MOST.
– SWL, multibanda, mixto.
– Veteranos de la II Guerra Mundial.
INTERCAMBIO: RS(T) más número de serie empezando por 001.
PUNTOS: Cada QSO con la Federación Rusa, 2 puntos para estaciones de Europa y Asia, y 3 puntos para estaciones de los demás
continentes. Cada QSO con el mismo país del diploma P-150-C (ver más abajo), 1 punto; con otro país P-150-C del mismo continente (excepto
la Federación Rusa), 2 puntos; con otro país P-150-C de otros continentes (excepto la Federación Rusa), 3 puntos.
MULTIPLICADORES: Países del diploma P-150-C en cada banda.
No hay multiplicadores para los SWL.
PUNTUACIÓN FINAL: Suma de puntos por la suma de todos los multiplicadores.
SWL: Los escuchas han de recibir ambos indicativos y un intercambio (1 punto) o ambos intercambios (3 puntos). Un mismo indicativo en la
misma banda puntúa solo una vez. Un mismo indicativo no debe aparecer más de 10 veces en la misma banda.
PREMIOS: Placa a los campeones de los grupos SOAB, MOST y veteranos (el mínimo de participantes en cada uno de los subgrupos debe ser
de 10).
Diploma a los 3 primeros clasificados de los subgrupos SOAB, MOST y SWL, siempre que haya un mínimo de 10 estaciones en el subgrupo
respectivo.
Diploma electrónico a los tres primeros de cada continente en los subgrupos SOSB, SOAB y MOST.
Diploma electrónico a todos los que hagan un mínimo de 200 contactos.
LISTAS: Las listas , en formato Cabrillo se pueden subir a la web www.ua9qcq.com o enviar por e-mail a: cqm@srr.ru poniendo en el “asunto”
el indicativo y la categoría. Se recomienda enviarlas en los 10 días siguientes, pero se admitirán hasta 30 días después del concurso.
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Día de la Armada Portuguesa 2022 Memorial CT1DBS
La Competencia del Día de la Marina es una competencia internacional que se lleva a cabo anualmente en mayo y está destinada tanto como
sea posible.
Forma parte de las celebraciones del Día de la Marina Portuguesa, que celebra la llegada de la Armada de Vasco da Gama a la India.
El concurso está abierto a todos los radioaficionados y radio fundadores de conformidad con las normas del presente Reglamento.
Periodo
14 de mayo 09:00 UTC a 15 de mayo 09:00 UTC.
Modos
CW SSB y Digital (PSK 31/63 y RTTY).
Modo mixto: cualquier combinación de modos.
Cada competidor debe indicar si compite en modo mixto o en modos individuales.
Bandas
10, 15, 20, 40 y 80 metros, dentro de los segmentos y frecuencias recomendadas por la IARU para competiciones.
Categorías
Debido a la situación será único monooperador.
Llamar
PRUEBA CQ CDM
Intercambiar
1. Miembros de la NRA y Clubes Marinos similares: RST + dos letras identificativas del Núcleo al que pertenece + el número de membresía (es
decir, 59 PN001).
2. No miembros de la NRA o clubes marinos similares: RST + numeración secuencial a partir de 001 (es decir, 59 001).
Abreviatura

Asignación

Identificador

BMARS

Sociedad Marítima Belga de Radioaficionados

BM

MFCA

Marine Funker Club Austria

CA

FNARS

Sociedad Finlandesa de Radioaficionados Navales

FN

INORC

Club de Viejos Rítmicos de la Marina Italiana

IN
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1.
2.
3.
4.

Abreviatura

Asignación

Identificador

MARAC

Marine Amateur Radio Club Países Bajos

MA

MF

Marinefunker-Runde e.V.

MF

ARMI

Associazione Radioamatori Marinai Italiani

MI

RNARS

Real Sociedad Naval de Radioaficionados

RN

YO-MARC

Club de Radioaficionados Marinos Rumanos

YO

HNARC

Club Helénico de Radioaficionados Navales

GR

NRA

Centro de Radioaficionados Armada

PN

Utiliza una única secuencia numérica para todo el concurso, independientemente del modo de funcionamiento.
Cada estación solo se puede trabajar una vez por banda y modo.
Puntuación
El contacto con CS5NRA vale 3 puntos;
Los contactos con las estaciones miembros de la NRA valen 3 puntos;
Los contactos con estaciones miembros de clubes navales similares valen 2 puntos;
Los contactos con otras estaciones valen 1 punto.
Validación de QSO
Solo se validará el QSO confirmado a través del cruce de Log.
Puntuación final
Suma de todos los puntos.

Premios
1. Clasificado primero en CW, siempre que realice al menos 25 contactos válidos;
2. Clasificado primero en SSB, siempre que realice al menos 25 contactos válidos;
3. Clasificado primero en modo MIXTO, siempre que realice al menos 25 contactos válidos;
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4. Primero clasificado en Digital, siempre y cuando realices al menos 25 contactos válidos.
Diploma
1. CW: Diploma a la 2ª y 3ª estaciones calificadas que haga en el menos 25 contacto válido;
2. SSB: Diploma a la 2ª y 3ª estaciones cualificadas que realicen en el mínimo 25 contactos válidos;
3. MIXTO: Diplomado a la 2ª y 3ª estaciones cualificadas que realicen en el mínimo 25 contactos válidos;
4. Digital: Diplomado a la 2ª y 3ª estaciones cualificadas que realicen en el mínimo 25 contactos válidos;
5. SWL: Diploma a la 2ª y 3ª estaciones calificadas que realicen en los mínimos 25 contactos válidos;
Certificado de participación
1. todas las estaciones que no han calificado para el Premio /Diploma han realizado un mínimo de 10 contactos validados;
2. Los certificados de participación se enviarán en formato PDF vía e-mail.
Registros
1. El registro debe indicar: Fecha y hora UTC; Frecuencia (o banda), indicación de llamada de la estación trabajada, informe enviado y informe
recibido;
2. Un registro insuficientemente rellenado puede reclasificarse como Checklog;
3. La tolerancia en el cruce del tronco será de 4 minutos;
4. Incluya la dirección postal para su uso posterior - ver 'Entrega y envío de premios y diplomas';
5. Deben enviarse por correo electrónico en formato Cabrillo contest@nra.pt hasta las 23.00 UTC a partir del 4 de junio de 2022;
6. Indique si compite en modo mixto o en modos individuales, ejemplos: CT1CZT_CW.ext, CT1EHK_MISTO.ext, CT1CLO_DIG.ext,
CT7AHW_SSB.ext;
7. Todos los recibidos serán confirmados vía e-mail;
8. Todos los registros recibidos después del 4 de junio de 2022 se considerarán Checklog;
9. Todos los registros, incluso si no alcanzan el número de contactos validados, serán bienvenidos.
Penas
Cualquier estación participante puede ser descalificada si hay una violación de las Regulaciones o una conducta antideportiva.
Clarificación
Se pueden obtener vía e-mail nra@nra.pt o en la página oficial del Centro de Radioaficionados Armada en www.nra.pt.
Entrega y entrega de premios y diplomas
Los Premios/Diplomas se entregarán en una ceremonia que se celebrará a tal efecto o se enviarán previa solicitud por correo terrestre y de
forma gratuita a su domicilio.
Disposiciones finales
La participación en el Concurso implica la aceptación incondicional de este Reglamento, y los casos son omitidos o ambiguos, sujetos a
resolución directa por parte de la Organización de la Competencia, cuyas decisiones son soberanas e irrevocables.
https://nra.pt/index.php/dm-2022/
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ZS3 QSO Party
1. Objetivo
Esta es una actividad divertida para promover los contactos entre los radioaficionados en el Cabo Norte y los radioaficionados en los países del
sur de África. ¡El objetivo de las estaciones fuera de ZS3 es trabajar tantas estaciones ZS3 como sea posible!
2. Fecha y hora
14:00 a 15:00 UTC (16:00 a 17:00 CAT) domingo 15 de mayo de 2022.
3. Intercambio
3.1 El intercambio es RS(T) y abreviatura provincial o nacional.
3.2 Cada QSO reclamado para crédito de competencia debe incluir la iniciación directa Contemporánea por parte del operador en ambos lados
del contacto. El inicio de un contacto puede ser localmente o a distancia. Contemporáneo = existente en o que ocurre en el mismo período de
tiempo y el operador debe tener el control de todos los procesos. En un lenguaje sencillo, un radioaficionado que respira aire en vivo debe estar
en ambos extremos del QSO.
4. Frecuencia
4.1 Es un concurso de teléfono y CW en la banda de 40 metros
4,2 CW: 7 000 a 7 040 kHz
4.3 SSB: 7 063 a 7 100 y 7 130 a 7 200 kHz
5. Puntuación
5.1 Estaciones ZS3:
5.1.1 Los contactos con estaciones en ZS3 valen 1 punto.
5.1.2 Los contactos con estaciones en otras áreas de llamadas ZS o países del sur de África valen 2 puntos.
5.2 Otras estaciones:
5.2.1 Los contactos con estaciones en ZS3 valen 2 puntos.
5.2.2 Los contactos con estaciones en áreas de llamadas ZS propias u otras áreas (excluyendo ZS3) o países del sur de África valen 1 punto.
5.3 Los contactos con Northern Cape ARC, ZS3NC, Namaqualand Aero Sport Association, ZS3FLY, Bo-Karoo ARC, ZS3VDK o Kimberley ARC,
ZS3KBY valen 5 puntos cada uno. Solo se permite un contacto por estación.
6. Hojas de registro
6.1 Los registros, en formato ADIF, Cabrillo o MS Excel, se enviarán antes de las 23:59 CAT del viernes 20 de mayo de 2022 y se enviarán por
correo electrónico a zs3nc@qsl.net
6.2 TENGA EN CUENTA: ¡el archivo de Cabrillo y ADIF NO contiene información de puntuación del concurso! Por favor, complete la hoja de
resumen y envíela con su archivo Cabrillo o ADIF.
6.3 Al enviar su registro, su indicativo de llamada debe aparecer en el nombre del archivo, por ejemplo, ZS2B ZS3 QSO Party.xlsx /. adi /. cbr.
7. Premios
Se otorgará un certificado al 1er, 2do y 3er lugar en la competencia.
https://thesarlbluebook.wordpress.com/the-zs3-qso-party/
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Memorial OK1WC (MWC)
FECHAS: Todos los lunes, desde las 16:30 hasta las 17:29 UTC.
La diferencia máxima de tiempo admisible con el mostrado por el corresponsal es de 3 minutos.
MODOS: CW, SSB.
BANDAS: 40 y 80 metros, en los segmentos recomendados por la IARU.
CATEGORÍAS
- Monobanda
QRP:
* Monooperador monobanda CW
* Monooperador monobanda SSB
* Monooperador monobanda mixto
Baja potencia:
* Monooperador monobanda CW
* Monooperador monobanda SSB
* Monooperador monobanda mixto
- Ambas bandas (40 y 80 m)
Según la categoría elegida, se podrán hacer hasta 4 contados con la misma estación: 80m CW, 80m SSB, 40m CW y 40m SSB.
La baja potencia es hasta 100 W y QRP, hasta 5 W. No hay alta potencia en este concurso.
INTERCAMBIO: RS (T) + nº de serie empezando por 001.
CLUSTER: Se permite el uso del cluster, pero no el autoanuncio.
CONTROL REMOTO: Permitido. Todos los transmisores y antenas han de estar ubicada dentro de un círculo inferior a un kilómetro.
CONTACTOS VÁLIDOS: Serán válidos los contactos que aparezcan también en la lista del corresponsal. Si este no envía su lista, puede ser
válido el contacto si aparece en otras tres. Los contactos únicos no cuentan.
PUNTUACIÓN: Un punto por QSO.
MUTIPLICADORES: El último carácter del sufijo de la estación trabajada (letra A-Z, dígito 0-9) cuenta una vez por banda y modo.
No es necesario señalar los multiplicadores en el log; el programa de corrección lo hace automáticamente. Por ello, tampoco es necesario
indicar en el log la puntuación total reclamada.
LISTAS: La fecha tope de recepción de listas es el viernes a las 06.00 UTC. La evaluación del concurso se hará durante el mismo viernes.
Las listas deben subirse al robot del concurso: https://memorial-ok1wc.cz/index.php?page=logs
El formato deben hacerse en formato Cabrillo.
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DIPLOMAS: Habrá una clasificación anual de los resultados. La evaluación se realizada por cada categoría en la que el participante haya
concursado al menos una vez. El resultado anual se calcula sumando los 25 mejores resultados alcanzados por el concursante en el año.
En base a los resultados se otorgarán diplomas en formato electrónico a cada concursante. Los diplomas podrán descargarse de la web oficial.
https://memorial-ok1wc.cz/

NOTICIAS DE INTERES
Presentaciones de charlas URE
Acaban de incorporar en el área de descargas de la web de URE (https://www.ure.es/descargas/ | Ciclo de Encuentros Virtuales –
Presentaciones PDF) el material utilizado en la última charla ”Introducción a los satélites LEO en FM “ impartida por Luis del Molino el miércoles,
4 de mayo a las 17:30 UTC (19:30 CET) que fue transmitida en el canal YouTube de URE (https://www.youtube.com/ureradio) .
Esperamos sea de nuestro interés.
En esta misma área de descarga podéis encontrar las presentaciones de todas las charlas impartidas hasta el momento.

ENTREGA DE PREMIOS ASOCIACION CULTURAL COSTA BLANCA
Este año de nuevo, y tras esta pausa obligada, os convocamos a la entrega de los diferentes premios de la ACRACB, así como trofeos
de D.C.E, D.E.F.E. y D.M.V.E., y ganadores de los diferentes concursos.
La Entrega de premios será los próximos días, 9, 10 y 11 de junio, de nuevo volvemos al Hotel Daniya, ubicado en la Avda. de Denia, 133 de
Alicante. Como siempre, la entrega de premios es el sábado por la noche, pero ya sabéis que la fiesta comienza el jueves noche.
Comenzaremos el jueves noche con la Barbacoa en la Sede de ACRACB, como ya es tradición, nos juntaremos en la sede para hacernos una
barbacoa y pasar un buen rato de charla y demás.
Toda la información detallada de este evento en nuestra web: http://acracb.org
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1. OH01ØØAX es el indicativo especial del Radio club de las islas Aland (OHØA), que celebra el 9 junio el centenario de la autonomía de
las Aland de Finlandia.
2. SQ9ORN, SP9RBL, SN9PJ y SP9TL hasta el 14 de diciembre utilizan el indicativo especial HF9FIELD (julio y octubre), y SN9FIELD
(mayo, agosto y noviembre) y SP9FIELD (junio, septiembre y diciembre). QSL vía eQSL. Más detalles en
https://www.qrz.com/db/HF9FIELD.
3. El indicativo especial polaco 3Z2ØØIL, celebra el 200 aniversario del nacimiento de Ignacy Lukasiewicz, pionero en la industria del
aceite, e inventor de la lámpara moderna de queroseno. Activo hasta el 29 de diciembre de 160 a 10 metros en SSB y modos digitales.
QSL vía asociación.

DIPLOMAS
XXVI Trofeo DX l'Anfora de Manises
Trofeo Dx Ánfora de Manises, desde el día 16 al 31 de mayo miembros de la Asociación estarán difundiendo y otorgando comunicados para el
concurso.
Llamada: CQ, CQ Anfora de Manises
Ámbito: Estaciones EA, SWL, y Portugal.
Bandas: 20, 40 y 80 m.
Esperamos vuestra participación.
Grupo DX L’Ánfora.
www.ea5yc.com

NOTICIAS DX´S
1. EU-125 (OZ). Wies, SP1EG, Hans DK8RE y Hans DL8UUF estarán en las bandas como 5P1EG desde la isla Romo del 7 al 14 de mayo.
Actividad en SSB, CW y modos digitales. QSL vía SP1EG.
Esta noticia está recogida de la revista de la Union de Radioaficionados Españoles, del mes de mayo de 2022.
I.

4U1ITU – Sede UIT. Es posible que hayas trabajado 4U1ITU recientemente o que hayas visto algunos spots en el clúster. La operación
es real y la emisora estará al aire hasta el 3 de junio. Después de un cierre de dos años, el edificio de la UIT en Ginebra vuelve a
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funcionar. Actualmente tiene lugar una serie de reuniones de los Grupos de Trabajo de las Comisiones de Estudio 4 (satélites) y 5
(terrestres y aficionados).
El confinamiento de dos años no ha sido bueno para los equipos y las antenas. Muchos problemas técnicos tenían/tienen que ser
resueltos. Parece ahora (pero tenemos que esperar y ver), que 4U1ITU puede operar en las bandas WARC con un dipolo fijo NO/SE y usar una
STEPP-IR en 40/20/15/10. Ahora se está configurando una segunda radio para 6 metros, incluido FT8.
Lo más probable es que esta actividad sea la última antes de que comience la reconstrucción del edificio de la UIT a finales de año. El Shack se
cerrará pronto por varios años. Se recomienda llenar los slots vacíos ahora. Actualizado el 12 mayo de 2022.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

FM – MARTINICA. Gerd, DL7VOG estará QRV en 40-20-10m, en CW, FT8 (RTTY bajo petición), desde Les Trois-Îlets, Martinica como
FM/DL7VOG del 11 al 24 de mayo de 2022. Utilizará una estación de 100w y una G5RV. QSL a través de DL7VOG y Club Log OQRS.
Actualizado el 12 de mayo de 2022.
I – ITALIA. DX-World informa que Luca, IK5AEQ, estará QRV desde la isla de Giglio (archipiélago toscano) EU-028 como IA5/IK5AEQ
del 10 al 13 de mayo de 2022. Activo estilo vacaciones en 40-6 m, SSB y FT4/8. Actualizado el 11 de mayo de 2022.
HS – TAILANDIA. E22JTJ, HS2UPR, E25OKO, E29TGW, E25KAE, E24OYI, HS2KYA, HS3NBR, E20NKB y E21EIC operarán como
E20AX/P desde Samet Island (AS-107) los días 15 y 16 de mayo de 2022. 2 o 3 estaciones funcionando simultáneamente en 40 -10m;
CW, SSB y FT8. 80 m podría ser posible si el espacio lo permite. QSL vía LoTW y E21EIC. Actualizado el 11 de mayo de 2022.
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Bruce, K5TEN, volverá a operar en 40-6 m, CW/SSB/FT8, como K4D desde Dog Island, NA-085, del
16 al 26 de mayo de 2022. QSL a través de K5TEN y eQSL. Actualizado el 11 de mayo de 2022.
UT1FG/MM. Yuri volverá a navegar desde ZS5 a W8 (OH) del 11 de mayo al 11 de junio de 2022. Pasará por las cuadrículas KG KF JF
JG JH IH II IJ HJ HK HL GL GM GN FN. Actualizado el 9 de mayo de 2022.
D4 – CABO VERDE. DX-World informa que Freddy, F5IRO, estará QRV como D44RO desde Praia, isla de Santiago, Cabo Verde del 8
al 19 de mayo de 2022. Estará activo en su tiempo libre en QRP en 40/30/20m con dipolos multibanda en FT8 / FT4 y CW. QSL vía
buró francés o directo a F5IRO, también LoTW. Actualizado el 7 de mayo de 2022.

Estas noticias DX´s recogidas de la página www.dxmaps.com en su apartado Dxcalendar.

ACTIVIDADES DE LAS CONFERENCIAS EA1SPAIN y AELD-ESP
 Actividades concretadas de nuestro amigo LU6RAN – Sergio, de QSL especiales:
El próximo domingo 15 de mayo, Sergio-LU6RAN, estará otorgando una QSL especial a un solo contacto por el día mundial de la familia.
También el próximo miércoles dia 18 de mayo, Sergio – LU6RAN, estará otorgando una QSL especial a un solo contacto por el dia Internacional
de los Museos.
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 El próximo martes dia 17 de mayo, se estará otorgando QSL especial por el dia de Las letras Galegas, esta actividad está organizada por
los administradores de estas conferencias EA1SPAIN y AELD-ESP.
 ACTIVACION QSL ESPECIAL “18 DE MAYO DIA DE LA ESCARAPELA ARGENTINA”, POR LOS SISTEMAS LOS DIAS 17, 18 Y 19 DE
MAYO DE 2022. (ARGENTINA RUN).
 El día 15 de mayo de 2022, festividad de San Isidro Labrador, patrón de Madrid y celebrado en muchas otras ciudades españolas, se
activará el indicativo especial EG4SIL otorgando una QSL conmemorativa a un solo contacto tanto en DMR como en Echolink.
BASES DE LA ACTIVIDAD
HORARIOS
Echolink de 07:00 a 09:00 y de 15:00 a 17:00 (todas las horas UTC)
DMR de 08:00 a 20:00 UTC
MODOS
Echolink (Conferencias *AELD-ESP* y *EA1SPAIN*)
DMR TG provincial de Madrid (21428)
ESTACIONES ACTIVADORAS
EA4HAG
EA4HQQ
Sólo es necesario realizar contacto con una de ellas para obtener la QSL, pero se puede contactar con ambas tanto en DMR como en
Echolink.
Las QSL's se enviarán vía correo electrónico. Por favor, asegúrese de tenerlo actualizado en QRZ.com o indicarlo al operador con el que
haga el contacto.
www.aeld-esp.com

ACTIVIDADES BANDA CIUDADANA
OCTAVO ANIVERSARIO DE LA CB LIBRE EN ESPAÑA”.
-La actividad se llevará a cabo solo y exclusivamente en la Banda Ciudadana legal (40 canales), en los modos de AM, FM, SSB y PSK31.
–La potencia no será superior a la legalmente establecida.
-Conseguirán diploma aquellas estaciones LOCALES (es decir, que no necesitan propagación), que contacten en cuatro ocasiones UNA VEZ
POR DÍA (el jueves, el viernes, el sábado y el domingo), con alguno de nuestros socios (no suman modos diferentes ni distintos operadores el
mismo día).
–Las estaciones DX (que se reciben mediante el efecto de la propagación ionosférica), solo necesitarán contactar UNA (1) vez
independientemente del MODO y la fecha.
-Para que un contacto sea válido, se intercambiarán los indicativos y (opcionalmente), el nombre del corresponsal.
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-Serán válidos los comunicados en eQSO siempre que al menos una de las estaciones comunique por radio y en este caso deberán sumar
DOS comunicados con DOS operadores distintos por día de actividad.
-El Diploma en formato digital (PDF o JPG), se deberá solicitar por el interesado a EA1RCI@GMAIL.COM, o a través de nuestra página de
Facebook
Para llevar el control de los contactos, hemos preparado una hoja excel muy fácil de utilizar, la puedes bajar pinchando
www.mediafire.com/file/eeaam6dxefg85ka/LOG_VIII_Dilploma_CB_Libre.xlsm/file
Usarlo es muy sencillo:
Escribe tu indicativo, anota los indicativos de las estaciones que contactes, elije la fecha, la hora, el canal (o eQSO), y por último elige el modo
en el desplegable de la última fila. Cuando acabes, cierra la hoja y cuando te pregunte, guarda los cambios.
Esa hoja es la que nos tienes que enviar para solicitar tu diploma.
Para utilizar eQSO, puedes descargarlo desde:
https://asorapa.wordpress.com/2017/06/01/eqso/
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