
“I DIPLOMA PUEBLOS DE LA VEGA BAJA DEL SEGURA”

Un grupo de amigos de la Comarca de la Vega Baja del Segura, de Alicante, y
entusiastas de la radio con ganas de hacer actividades, lanzan al aire este nuevo
diploma, cuya finalidad es conocer los diferentes pueblos de la Vega Baja Alicantina, y
a su vez aprovechar estas actividades para los distintos diplomas permanentes que
actualmente hay en el aire.

ESTACIONES OTORGANTES: EC5ALJ (Manolo), EB5EZA (José), EB5BXK
(Mario), EA5GTX (Víctor), EA5GVM (Saray), colabora Asociación Cultural
Radioaficionados Costa Blanca.

FECHA: A partir del 1 de Enero de 2012 y hasta el 30 de Octubre de 2012.

CONCURSO: Durante el período del concurso, las estaciones otorgantes, saldrán a
hacer actividades sábado o domingo, desde los diferentes pueblos de la Vega Baja,
siempre en un sitio emblemático, que además servirá el contacto para los diferentes
diplomas permanentes que hay en el aire, los pueblos son los siguientes:

01.- San Isidro 08.- Catral
02.- Almoradí 09.- Albatera
03.- Algorfa 10.- Jacarilla
04.- Dolores 11.- Rafal
05.- Granja de Rocamora 12.- Benijófar
06.- Callosa de Segura 13.- Redován
07.- Benejúzar 14.- Guardamar del Segura

COMODINES: Los pueblos de Redován y Guardamar del Segura, servirán a la vez
como estación comodín.

QSL: Las Qsl, se enviarán vía asociación, excepto quien las quiera vía directa o no
pertenezca a URE, deberá enviar sobre autodirigido a:

Manuel Pérez Manresa
C/. Reyes Católicos, nº 4
03350 Cox – Alicante.

ÁMBITO: Todas las estaciones del mundo en posesión de la correspondiente licencia
de radioaficionado.

BANDAS: HF 40 Mts y VHF 145.425 Mhz

LLAMADA: CQ, CQ, Primer Diploma pueblos de la Vega Baja del Segura.

DIPLOMAS: Los diplomas se enviarán por correo electrónico, en formato PDF.
Todo aquel que quiera el diploma impreso, deberá enviar una aportación de 5 € para
gastos de impresión y envío.

LOG y BASES: El log y las bases correspondientes al diploma se podrán descargar en
http://www.acracb.org

Listas: Las listas deberán enviarse indicando estación contactada, fecha, hora,
frecuencia, localidad contactada, y correo electrónico, como máximo fecha matasellos
30 de Noviembre de 2012 a: diplomavegabaja@gmail.com


