DIPLOMA 20 ANIVERSARIO ACRACB
Este año 2021 se celebra el 20 Aniversario de la Asociación Cultural Radioaficionados
Costa Blanca.
Comenzamos un grupo de amigos, con el fin de poder hacer actividades en Alicante para
dar a conocer nuestra ciudad, de eso hace ya 20 años. Posteriormente nos dimos a conocer
al resto de España con los diferentes diplomas que tenemos y que disfrutamos todos juntos
y a día de hoy seguimos teniendo la misma ilusión, ganas de trabajar y de hacer actividades
que en los comienzos.
Gracias por seguir con nosotros a lo largo de estos años y para conmemorar este evento,
vamos a lanzar al aire el siguiente concurso.
Se trata de un concurso de 20 días en el que puedes participar haciendo contactos en todas
las Bandas y Modos posibles
Fecha y hora: Desde las 8:00 horas EA del 1de Junio hasta las 22:00 horas EA del día 20
de Junio de 2021.
Ámbito: Todas las estaciones del mundo en posesión de la correspondiente licencia
de radioaficionado y SWL (para HF, VHF y DMR)
Bandas: Serán válidos los contactos realizados en cualquier modo, SSB, CW, modos
digitales, y bandas de 80, 40, 20, 30, 12, 15, 17, 28 y 6 metros, con las 9 estaciones
especiales, ejemplo EG5RKB.
Las ESTACIONES ESPECIALES serán:
EG1RKB, EG2RKB, EG3RKB, EG4RKB, EG5RKB, EG6RKB, EG7RKB, EG8RKB,
EG9RKB
HF – Se podrá realizar un contacto por banda y día. Serán válidos los comunicados en
modos generados por máquinas (MGM) tales como FT8/FT4, RTTY, PSK, etc., y también
CW, siempre en los segmentos recomendados por la IARU.

PREMIOS:
DIPLOMAS BRONCE:
18 Contactos en diferentes días sin importar Banda o Modo con 5 Estaciones EG diferentes.
DIPLOMA PLATA:
36 Contactos mínimos en 3 Bandas y 7 Estaciones EG diferentes, sin importar Modo.
DIPLOMA ORO:
82 Contactos en todos los modos y un mínimo de 3 Bandas con todas las Estaciones EG
Especiales.
TROFEOS:
Trofeo y Diploma ORO al Campeón, Subcampeón y 3º Clasificado.
Se otorgará a las estaciones que logren contactar con todas las estaciones especiales, en
todas las bandas y todos los modos, mínimo 125 contactos.
En caso de no conseguirlo, se concederá al que más QSO,s válidos presente. No puede
quedar desierto y en caso de empate se asignará al que lo haya conseguido en el menor
tiempo posible.
Otorgantes:
Será para los socios y colaboradores de ACRACB que otorguen un contacto por
banda/día.
La participación en este Diploma comporta la aceptación de las presentes bases y las
decisiones del Comité Organizador son inapelables.
Los clasificados en cada categoría podrán descargar su diploma personalizado en formato
PDF desde la web y de manera gratuita. No hay necesidad de enviar listas de QSO,s pues el
Log estará disponible en la web.
Si alguien está interesado en recibirlo en cartón pluma, tendrá que enviar 10€ para gastos
de impresión y envío.
Par cualquier información os podéis dirigir a la asociación:

Web: http://acracb.org
Los SWL,s deben enviar su lista de estaciones recibidas a la
dirección diplomas_hf@acracb.org, hasta el 10 de Julio de 2021 y el diploma será enviado
por correo electrónico.
VHF – 145,425 MHz (FM).
En el período del concurso, habrá en el aire varias estaciones alternando los diferentes
indicativos especiales.
PREMIOS:
DIPLOMAS BRONCE:
25 Contactos con los diferentes indicativos especiales
DIPLOMAS PLATA:
50 Contactos con los diferentes indicativos especiales
DIPLOMAS ORO:
75 Contactos con los diferentes indicativos especiales.
DMR – TG 21403 (provincial Alicante).
En el período del concurso, habrá en el aire varias estaciones alternando los diferentes
indicativos especiales EG de todos los distritos.
PREMIOS:
DIPLOMAS BRONCE:
30 Contactos con los diferentes indicativos especiales
DIPLOMAS PLATA:
60 Contactos con los diferentes indicativos especiales
DIPLOMAS ORO:
95 Contactos con los diferentes indicativos especiales.
CB – Canal 18 (27,175 MHz) Alicante (FM o USB) y Canal 37 (AM), Padrón
Para la banda de CB utilizaremos este tipo de indicativo: ejemplo: 30 RKB 270
Diploma Bronce: 5 comunicados.
Diploma Plata: 10 comunicados.
Diploma Oro: 15 comunicados.
PMR 446 – Canal 5 (446,05625 MHz, FM estrecha, sin subtono) o cualquier estación que
opere legalmente en CB y PMR446.

Para la banda de PMR utilizaremos este tipo de indicativo: ejemplo: 30 RKB 270
Diploma Bronce: 2 comunicados.
Diploma Plata: 6 comunicados.
Diploma Oro: 10 comunicados.
Diploma Especial:
A la estación más fiel que nos acompañe durante todo el diploma en HF, VHF, DMR,
CB, PMR con primera posición en el ranking y que más puntos obtenga en cada categoría,
se le obsequiará con el envío a su domicilio de los tres diplomas Bronce, Plata y Oro, en
cartón pluma completamente gratuito.
No se podrán mezclar los contactos de HF con los de VHF, DMR, CB y PMR.
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
pmr@acracb.org PMR

