Radio Club provincial Valparaíso
“Concurso Glorias Navales 2015“
Descripción:
Radio Club Provincial Valparaíso en forma de celebrar este 21 de Mayo un nuevo aniversario, del Combate
Naval de Iquique tiene el agrado de invitar a todos los radioaficionados a participar en este evento
denominado “Concurso Glorias Navales”.
Fecha: 21 de Mayo 2015 desde las 12:00 horas hasta 20:00 horas CE
Bases:
Pueden participar todas las estaciones chilenas y extranjeras con licencia vigente. Banda 40 y 10 Metros
modalidad SSB.
40 metros

7.100 a 7.180 Khz

10 metros

28.350 a 28.500 Khz

Requisitos:
Las Estaciones participantes deberán contactar obligatoriamente con las 2 estaciones CE2AA, XR2AV en el
menor tiempo posible. Cada una de las estaciones otorgara una palabra de la frase “ Glorias Navales “

CE2AA

otorga “Glorias”

XR2AV

otorga “Navales “

Los participantes deberán enviar una planilla detallando los contactos según la siguiente planilla.

Los contactos pueden ser independientes en cada banda o en forma aleatoria.
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Las 2 estaciones oficiales operaran en forma simultánea en una o en las dos bandas.

Los participantes deberán enviar las QSL a las estaciones oficiales y a cada operador, que se identificara en
cada contacto.
La recepción de QSLs y Planillas será hasta el 21 de Junio 2015 inclusive según matasello postal incluyendo
un sobre auto franqueado y remitido a la casilla 3016 de Valparaíso.

Premio:
Se entregaran 3 premios a las estaciones que completen las bases en el menor tiempo posible, a las 10
primeras estaciones también serán acreedoras de un diploma y el resto de las estaciones QSL especial
conmemorativa.

Premios:
1) Una antena VHF para móvil 5/8 de onda base perforada NUEVA.
2) Una antena Yagui direccional VHF de 5 elementos FABRICADA
3) Un premio sorpresa relacionado con el hobbie. SORPRESA
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