
Desde la Asociación Cultural Radioaficionados Costa Blanca, y debido a que 
todavía pasamos mucho tiempo en casa, hemos pensado poner en marcha un 
nuevo diploma, para recordar algunas de las fiestas y actividades que este año 
no se han podido celebrar debido a la pandemia, pero que no hemos olvidado, 
como han sido las Fallas de Valencia, Semana Santa, Feria de Abril, Cruces de 
Mayo, El Rocío, Hogueras de San Juan, San Fermín, y un largo etc de ferias y 
fiestas patronales en cada municipio. 
 
El objetivo como siempre es volver a mantener viva la radio y volver a 
reencontrarnos cada día en radio y hacer más amena esta desescalada y 
recordar esos actos que el próximo año serán mucho mejores y más intensas. 
 
Se organiza este concurso con arreglo a las siguientes bases: 
  
Fecha y hora: Desde las 8:00 horas EA del 01 de Junio  hasta las 22:00 horas 
EA del día 15 de Junio de 2020. 
 
Ámbito: Todas las estaciones del mundo en posesión de la correspondiente 
licencia de radioaficionado y SWL. 
 
Bandas:  
HF – 28, 20, 15, 40 y 80 m. Se podrá realizar un contacto por banda y día, 
(ejemplo puedes realizar un comunicado por banda,  uno 28 MHZ, 20 Mhz, 
21Mhz ,7 Mhz y otro en 3.5 Mhz, si esto fuera así, te sumarian 5 puntos). 
* Serán validos los comunicados generados por maquinas MGM - FT8, RTTY, 
PSK y también CW, etc... 
 
VHF – 145.425 Mhz. 
 
DMR – TG – 21403 Provincial Alicante.   
 
CB – Canal 18 USB, 27175 Mhz. (Alicante). 
         Canal 37 AM, (Padrón).  
 
Llamada: “CQ, Homenaje a nuestras fiestas” 
 
Concurso: Estación colaboradora de HF, otorgará  1 punto cada QSO.   
                   Estación colaboradora de VHF, otorgará  2 puntos cada QSO.   



                   Estación colaboradora de DMR, otorgará  2 puntos cada QSO.   
                   Excepto en CB que serán 5 puntos cada QSO. 
 
HF: 
1 QSO: 1 Punto 
Diploma Bronce:    25 puntos 
Diploma Plata:        50 puntos 
Diploma Oro:        75 puntos 
 
VHF: 
1 QSO: 2 Puntos 
Diploma Bronce:   20 puntos 
Diploma Plata:       40 puntos 
Diploma Oro:         60 puntos 
  
DMR: 
1 QSO: 2 Puntos 
Diploma Bronce:  20 puntos 
Diploma Plata:      40 puntos 
Diploma Oro:        60 puntos 
  
CB: 
1 QSO: 5 Puntos 
Diploma Bronce:  20 puntos 
Diploma Plata:      40 puntos 
Diploma Oro:        60 puntos 
 

Los diplomas se descargarán desde la web de ACRACB en formato pdf, si 
alguien está interesado en recibirlo en cartón pluma, deberá de enviar 10€ para 
gastos de impresión y envío. 

Premio especial: Para las estaciones más fieles que nos acompañan durante 
todo el concurso y que más puntos obtengan en cada categoría, se le obsequiará 
con el envío a su domicilio, de un diploma especial en Cartón Pluma sin coste 
alguno. 
 
  
Asociación Cultural Radioaficionados Costa Blanca.  
Apdo. correos 2117- 03080 Alicante 
 
Contacto VHF,CB y DMR a : diplomas@acracb.org 
Contactos HF: diplomas_hf@acracb.org  
 
Toda la info. en nuestra Web: http://acracb.org 
 

 


