Trofeo 20º Aniversario de la ACRACB

Organizado por la Asociación Cultural Radioaficionados Costa Blanca, con el
objeto de fomentar la radioafición y seguir celebrando nuestro 20º Aniversario, se
organiza este concurso con arreglo a las siguientes bases:
Fecha y hora: Desde las 8:00 horas EA del 4 de octubre hasta las 22:00 horas
EA del día 19 de octubre de 2021.
Ámbito: Todas las estaciones del mundo en posesión de la correspondiente
licencia de radioaficionado y SWL.
Bandas:
HF – 10, 15, 20, 40 y 80 Mts. Se podrá realizar un contacto por banda, modo y día.
•

Serán válidos los comunicados generados por máquinas (MGM) tales como
CW, FT8/FT4, RTTY, PSK, etc, siempre en los segmentos recomendados
por la IARU.

•

En estas modalidades no será necesario pedir nada, ni pasaremos puntos,
simplemente tienes que realizar el comunicado y tú mismo debes sumar 1
punto del comunicado, solo pasaremos la confirmación del 599.

VHF – 145.425 Mhz.
DMR – TG – 21403 Provincial Alicante
CB – Canal 18 (27,175 MHz) (FM o USB) y Canal 37 (AM), Padrón.
Llamada: “CQ, Trofeo 20 Aniversario ACRACB”.
Concurso: Cada estación colaboradora, otorgará 1 punto.
Distribución de los puntos:

HF:
1 QSO: 1 Punto.
Trofeo: 75 puntos.
VHF:
1 QSO: 1 Punto.
Trofeo: 50 puntos.
DMR:
1 QSO: 1 Punto.
Trofeo: 75 puntos.
CB:
1 QSO: 1 Punto.
Diploma: 10 puntos.

Listas: No es necesario enviar listas de los contactos, pues automáticamente se
subirán los contactos a la web, si es necesario enviar los datos personales como
Indicativo, nombre, teléfono, dirección completa (No Apartado de Corretos) y DNI
para las estaciones de Canaria y Ceuta.
Los trofeos se enviarán por agencia de transportes Nacex a tu domicilio.

En la página web irá apareciendo en el ranking de cada modo, el indicativo con un
punto color bronce según vayan consiguiendo trofeo.

Para recibir el trofeo habrá que hacer una aportación de 20 € (Socios 10 €) en la
cuenta de la asociación para colaborar con la gestión del trofeo y el envío.

Recuerda poner nombre e indicativo cuando hagas el ingreso.
Damos por entendido que quien no haga el ingreso, no está interesado en recibir
el trofeo.

Asociación Cultural Radioaficionados Costa Blanca.
Apdo. correos 2117- 03080 Alicante
Contacto: diplomas@acracb.org VHF y DMR
diplomas_hf@acracb.org HF
cb@acracb.org CB
Web: http://acracb.org

