I DIPLOMA RUTA ACRACB
La Asociación Cultural Radioaficionados Costa Blanca, pone en marcha la Ruta de ACRACB.
Como este año llevamos tres diplomas en marcha, Castillos, Ferrocarriles y Monumentos,
queremos darle movimiento a los tres diplomas por igual, por lo que hemos preparado
este concurso con arreglo a las siguientes bases.
BASES EXPEDICIONARIOS:
• Sólo serán válidos los contactos realizados durante este período por miembros de
la ACRACB, y con el indicativo de EA5RKB.
• Se realizarán en total 30 actividades, 10 de Castillos, 10 de Ferrocarriles y 10 de
Monumentos
• La estación expedicionaria podrá solicitar si desea realizar la actividad de Castillos,
Ferrocarril o Monumento,
• Las actividades sólo se podrán realizar en fin de semana o Festivos Nacionales
• Bandas: todas bandas y modos.
• Fecha: Del 5 de Noviembre de 2016 al 21 de Mayo de 2017.
• Para solicitar fecha e indicativo EA5RKB, ponerse en contacto a través de este
correo: inforuta@acracb.org
PREMIOS:
La Asociación premiará con un trofeo al mejor expedicionario, valorando número de
contactos, tiempo en la actividad, si es referencia nueva, etc.
PARTICIPANTES :
• Podrán participar todos las estaciones del mundo con la correspondiente licencia
de radioaficionado y estaciones SWL.
• Los participantes podrán solicitar diploma con arreglo a lo siguiente:
Estaciones de España
• 25 contactos
• 20 contactos
• 15 contactos

Diploma Oro
Diploma Plata
Diploma Bronce

Estaciones Fuera de España
• 15 contactos
• 10 contactos
•
5 contactos

Diploma Oro
Diploma Plata
Diploma Bronce

Se irá informando de las actividades a través de nuestra página web http://acracb.org
Los diplomas se descargaran en formato PDF, si alguien está interesado en recibirlo
impreso en cartón pluma, deberá hacer un ingreso de 10 € para gastos de impresión y
envío en la cuenta de la Asociación:
Banco Sabadell
IBAN: ES52 0081 4288 4100 0122 0529
Todo el control de listados, contactos, ranking, descarga de diplomas, etc, se llevará a
través de la página web de la asociación.
Mas información:
http://acracb.org
ruta@acracb.org

