BASES CONCURSO
“ANIVERSARIO GRUPO YLC” 2015

Con motivo de la celebración de su Primer Aniversario, este mes de Agosto, el grupo YLC
realizará un concurso en la banda de 40 metros en la modalidad fonía, todos contra todos en la
fecha indicada en estas bases.
El objetivo, junto con celebrar esta significativa fecha para las YL’s chilenas, es incentivar la
participación de todos los radioaficionados, en especial de las damas, con el fin de fomentar lazos
de amistad y hermandad.
Fechas y horas de realización:

Comienzo
Sábado 22 de Agosto de 2015, a las 00:00 Hrs, UTC ( 21 Hrs. CE Viernes 21 de
agosto). Finalización
Domingo 23 de agosto 2015, a las 00:00 Hrs. UTC ( 21 Hrs. CE Domingo 23 de Agosto).
Participantes:
Radioaficionados Chilenos y Extranjeros, además de Instituciones y Radio Clubes con
licencia vigente a la fecha del concurso.
Puntuación a entregar a contactos:

Radioaficionados en general (chilenos y extranjeros) 5 Puntos
Instituciones y Radio Clubes (chilenos y extranjeros) 10 Puntos
Además, agregar 1 multiplicador al contactar con cada Zona CE

( Sólo un multiplicador por zona)
Puntuación final:
La suma de los puntos obtenidos multiplicado por la suma de los multiplicadores obtenidos.

Categorías y premios:
El concurso contempla los siguientes:
Primer Lugar: Galvano y suscripción digital de 3 años CQ Magazine entregado
al radioaficionado con mayor puntaje obtenido.
Mejor CD : Galvano a Mejor CD en el concurso.
Mejor YL
: Galvano a Mejor YL en el concurso.
Segundo y Tercer lugar en puntaje, obtienen diploma.
Entrega de Premios se realizará durante la semana del 21 al 25 de septiembre de 2015.
Reglas:
- La Comisión organizadora no podrá optar a premios, por su condición de tal.
- Se considerará participante del concurso todo aquel que haya enviado las planillas
oportunamente, situación que será publicada cada semana en la página
www.ylc.cl.
- Los contactos no podrán ser repetidos.
- Las Instituciones no podrán operar con 2 personas en la misma banda simultáneamente.
- Los contactos realizados con ayuda de terceros NO son válidos
- La planilla participante, será la primera que el radioaficionado envíe al grupo YLC.
- Las planillas válidas deben ser enviadas con todos los datos solicitados.
Planilla tipo
Hora Estación
UTC
22/08 16:20 XQ4NUA
22/08 16:28 CE4HBN

N°QSO Fecha
1
2
3

Nombre
Leticia
Adry

RS

N°
Correlativo
5/8
3
5/9
5

Puntos
5
5

Multiplicador
ZONA CE
1
0

Datos dados de ejemplo
La planilla tipo se puede bajar desde el sitio www.YLC.cl

Plazo de envío de Planillas:
La recepción de las planillas es hasta el 31 de Agosto de 2015, según matasellos o
bien mediante e-mail a contactos@ylc.cl, hasta la misma fecha.
Dirección de envío Comisión Organizadora:
Leticia San Martin
Federico Errázuriz # 397
Pichilemu
Chile
Saludos a todos y mucha suerte.
73 & 88
Comisión Organizadora

