10º Diploma Radio Club Quijotes
En Honor a la Mujer Radioaficionada 2020
El Radio Club Quijotes Internacionales pone en el aire el 10º Diploma Radio club
Quijotes en Honor a la Mujer Radioaficionada 2020.
Fecha:
Desde el día 18 de Septiembre del 2020 a las 18:00 horas EA, hasta el día 30 de Septiembre
del 2020 a las 23:00 horas EA.
Ámbito:
Todas las estaciones en posesión de la correspondiente licencia o autorización de
Radioaficionado en vigor.
Bandas:
HF: 20, 40 y 80 Mtrs en los segmentos recomendados por la IARU.
VHF: 2 Mtrs
DMR
Llamada:
CQ CQ CQ 10º Diploma Radio Club Quijotes en Honor a la Mujer Radioaficionada 2020
Para obtener el Diploma:
Hay tres categorías ORO, PLATA Y BRONCE.
En la modalidad HF, CW y DIGITALES.
300 puntos ORO.
200 puntos PLATA.
100 puntos BRONCE.
En la modalidad DMR y VHF.
40 puntos ORO.
30 puntos PLATA.
20 puntos BRONCE.
El reparto de puntos se hará de la forma siguiente:
Las estaciones colaboradoras operadas por Mujeres y la estación del Radio Club Quijotes
EA3RCQ, otorgaran 5 puntos, el resto de las estaciones colaboradoras otorgaran 3 puntos.
La estación especial EH3MRA otorgara 10 puntos.
Se podrá solicitar puntos a la misma estación el mismo día siempre que sea en banda distinta
debiendo transcurrir una hora mínimo.
La estación EH3MRA se podrá repetir una vez en cada banda los días 27, 28 y 29 de
Septiembre, que es cuando estará en el aire.
El Diploma se mandara vía correo electrónico en formato PDF.
El Log del concurso:
En el log a de constar: Indicativo, nombre, apellidos, teléfono, correo electrónico, estación
trabajada, fecha, hora, banda y los puntos recibidos.
Imprescindible hoja resumen con la suma total de puntos, de no constar los
puntos y correo electrónico el log se toma como hoja de control y no se concederá el Diploma.
El Log deberá remitirse antes del día 10 de Octubre del 2020.
El log del concurso se mandara exclusivamente a la siguiente dirección electrónica.

concursos@radioclubquijotes.org

