Diploma Mujeres de Chile 2015
Este diploma se enmarca en dar a
conocer 10 mujeres de gran
influencia en nuestro país Chile.
Sabemos que existen otras, pero
buscamos las más destacadas en
su área.
En cada activación se informará que
labor realizó cada una de ellas, que
con su actuar influyó en el
desarrollo del país.
Podrán
participar
todos
los
radioaficionados
chilenos
o
extranjeros, Clubes y SWL, para lo
cual deberán cumplir las bases.
Premios:
• Activar las 10 Mujeres Chilenas para optar al Galvano
"Mujeres de Chile 2015"
• Activar sobre 7 Mujeres Chilenas se obtiene Diploma "Mujeres
de Chile 2015"
• QSL especial por contacto con la estación.
Bases:
Contactar las estaciones operadas por damas que representan a
cada una de las 10 mujeres destacadas durante los días 14 y 15, y
21 y 22 de Noviembre de 2015 hora CE, en la banda de 40 metros,
SSB.
QSL especial con la estación que realiza la activación.
Todas las estaciones que participen podrán solicitar QSL especial
de la actividad. Esta QSL también es válida para acreditar contactos
para el Diploma PERMANENTE Contactos YL de Chile, www.ylc.cl
Llamada: CQ CQ Diploma “Mujeres de Chile 2015”

Intercambio:
Los participantes entregan su señal de llamada y RST, las
estaciones oficiales entregan señal de llamada de la operadora,
RST y nombre de la mujer a quien representa.
Envío de logs y QSLs
El GCR y log del Diploma deberá enviarse al correo
contactos@ylc.cl , este último en formato adif (animamos a las
estaciones a enviar sus logs vía electrónica preferentemente) hasta
el 30 de noviembre de 2015.
Se recibirán las solicitudes en papel hasta el 11 de diciembre de
2015, según matasellos de correos.
Las estaciones que soliciten sólo QSL, deberán enviar la suya
confirmando el contacto a contactos@ylc.cl
La dirección de correo es:
Leticia San Martín Corrial – XQ4NUA
Dirección: Federico Errázuriz #397
Pichilemu – Chile
Para mayor información enviar correo electrónico.

Nómina de Mujeres de Chile
1.- Isabel Allende. Gran escritora. Premio Nacional de Literatura
2010, y recordada por libros como "La casa de los espíritus".
2.- Amanda Labarca. Profesora, dirigió el Círculo de Lectura.
Trabajo en la Ley Maza, que quitaba patria potestad a los padres,
modificando el código civil en favor de las madres.
3.-Danka Ivanoff Wellman. Historiadora y única mujer que ha
desarrollado la Historia de la Patagonia.
4.-Candelaria Pérez. Conocida como sargento Candelaria, fue
militar y participo en la guerra de las confederaciones Perú-Bolivia.
5.-Catalina de los Ríos y Lisperguer. La Quintrala. Terrateniente,
mujer de gran belleza que contrarresta con su perversión y abusos.
6.-Janequeo o Yanequén. Mujer Lonco con grandes cualidades en
milicia. Murió bajo los tormentos del gobernador Alonso de
Sotomayor.
7.- Rosita Renard. Gran pianista y concertista Chilena 1894-1949.
8.- Malucha Solari. Bailarina y coreógrafa. Creó la Escuela de
Coreografía Nacional y Premio Nacional de Arte 2001.
9.- Anita Lizana. Máxima representante de nuestro país en el tenis.
Llegó a ser Top Ten y Número 1 en el Ranking individual de
mujeres en 1937, única mujer en ganar un Gran Slam .
10.- Juana Fernández Solar. Santa Teresa de Los Andes.
Actividad organizada por YLC, Noviembre de 2015.
www.ylc.cl

