
 

 

 
II Diploma Día Mundial de la Parálisis Cerebral 

 
 
 

 
 
 
El 6 de octubre se celebra en el mundo el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, una fecha dedicada a los pacientes con 
esta condición y a sus familias con el objetivo de visibilizar y reivindicar sus necesidades y darles el apoyo que 
necesitan. 

La parálisis cerebral es una discapacidad producida por una lesión en el cerebro que afecta a la movilidad y la postura 
de la persona, limitando su actividad. Esta discapacidad puede ir acompañada de una discapacidad sensorial o 
intelectual en mayor o menor grado, por eso nos referimos a la parálisis cerebral como una pluridiscapacidad. 

La Asociación Cultural Radioaficionados Costa Blanca, organiza este diploma con arreglo a las siguientes bases: 

 
Fecha y hora: Desde las 8:00 horas EA del 5 de octubre hasta las 22:00 horas EA del día 9 de octubre de 2022. 

Ámbito: Todas las estaciones del mundo en posesión de la correspondiente licencia de radioaficionado y SWL. 

Bandas:  

HF – 10, 15, 20, 40 y 80 m. Se podrá realizar un contacto por banda y día, (sólo FONÍA), uno en 28 MHz, 21MHz,  14 
MHz, 7 MHz y otro en 3,5 MHz. La banda preferente será 40m. 

 

 

VHF – 145.425 Mhz. Alicante. 

VHF – 144.975 Mhz. Málaga. 

DMR – TG – 21403 Provincial Alicante   

 



 

 

Llamada: “CQ, II Diploma Día Mundial de la Parálisis Cerebral”. 

Concurso: Cada estación colaboradora, otorgará 1 punto en HF, DMR, y VHF. 

Distribución de los puntos: 

HF: 

1 QSO: 1 Punto. 

Diploma Bronce: 5 puntos 

Diploma Plata:    10 puntos 

Diploma Oro:      15 puntos 

VHF: 

1 QSO: 1 Punto. 

Diploma Bronce: 5 puntos 

Diploma Plata:    10 puntos 

Diploma Oro:      15 puntos 

DMR: 

1 QSO: 1 Punto. 

Diploma Bronce: 5 puntos 

Diploma Plata:    10 puntos 

Diploma Oro:      15 puntos 

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. 

 

Los diplomas se descargarán desde la web de ACRACB en formato PDF, si alguien está interesado en recibirlo en Cartón 
Pluma tendrá que enviar 10€ en sellos para gastos de impresión y envío. 

Asociación Cultural Radioaficionados Costa Blanca.  

Apdo. correos 2117- 03080 Alicante 

Contacto:  

      hf_diplomas@acracb.org HF 

     dmr_diplomas@acracb.org DMR 

     vhf_diplomas@acracb.org VHF 

Web: http://acracb.org 


