ENTREGA PREMIOS FEDERACHI
El Miércoles 14 de diciembre 2011, en la sede del Radio Club de Carabineros, el Jefe
de la Comisión de Dx y Concursos, Sr. Héctor Frías Jofre, CE3FZL, procedió a hacer
entrega del Galvano 35DXCC CA, al señor Rodrigo Muñoz Quezada, CA3OEV, socio de
CE3ETE, dedicado y entusiasta Diexista, quien aprovechando las buenas condiciones y
después de algunos años ha logrado este valioso galardón dedicado a los
Radioaficionados (as) Chilenos (as) que ostentan la categoría CA.
En la fotografía, se puede apreciar una vista parcial de la sala de recepción del Radio
Club y algunos de los tantos socios asistentes al evento, el cual se desarrolló en un
marco de cordialidad, finalizando con un cocktaill de camaradería.

En la misma ocasión se aprovechó de entregar en presencia de los socios de CE3ETE,
el Galvano del ganador Categoría Radioclub, del Concurso Aniversario 2011, galardón
que obtiene la institución con mayor puntaje en el resultado final.

En la gráfica, se puede apreciar al presidente del Radio Club de Carabineros Sr.
Robinson Castillo Valenzuela CD4646, recibiendo el merecido el galardón, premio al
esfuerzo de más de 10 días de competencia.

Vale recordar que los otros estímulos año 2011, fueron entregados en la Asamblea
anual de FEDERACHI en la ciudad de Papudo y el de la Sra. Conradina Saez Burgos,
CE6WNM, por 100 comunas CE, ya le fue remitido y ha acusado recibo conforme del
mismo.
También se hizo acreedor del Galvano Comunas zona 12 el colega Jaime Asenjo C.
CE7BIY.
En las oficinas de FEDERACHI fue entregado el Premio general del Concurso
Aniversario 2011, que en esta ocasión fue recibido por el colega Jorge Segura López,
CD5628.

En la ocasión, el premio, un equipo VHF, le fue entregado por la Presidenta de
FEDERACHI Sra. Adriana Contardo P. CE4HBN, quién le expresó al colega las
felicitaciones de la federación por el entusiasmo y empeño demostrados en el
concurso.

