Diploma conmemorativo:

1º DIPLOMA ANIVERSARIO

RED DIGITAL ZELLO RC.UTIEL.
2020 | Del 15 de Abril, al 15 de Junio.

EL RADIO CLUB UTIEL:
Convoca el Diploma 1º Aniversario
niversario Red Digital Zello, con arreglo a las siguientes BASES:
1).AMBITO DE PARTICIPACIÓN: Podrán
odrán participar todos los radioaficionados del mundo que estén en posesión de
licencia oficial habilitante en vigor para operar estaciones de radioaficionado en su respectivo país que cumplan con
las bases establecidas. Los indicativos SWL no expedidos por éste club podrán mandar su LOG de escucha y obtener
diploma. Los indicativos SWL expedidos por el club lo harán en similares condiciones pero podrán transmitir en la
Red Digital
igital Zello, excepto en los canales (n.1) y (n.3).
2).MODALIDAD DE TRABAJO:
El diploma se expedirá bajo cualquier estándar de radio, o radio-VozIP.. Si bien por indicar algunos a título de
ejemplo: HF; V-UHF; CW; PSK31; FT8; SSTV;
SSTV DMR; D-STAR; C4FM; AMSAT; APRS; PEANUT y ZELLO canales RC.UTIEL
EchoLink y FRN.
3).CATEGORIAS:
Única. El diploma se puede trabajar en cualquier modalidad pero sin mezclar los contactos,
contactos el club lo expedirá y
alojará en su web para su descarga por parte del interesado en la modalidad en la que se haya trabajado. Se
otorgará un solo diploma por indicativo de titularidad personal y modo trabajado. Los indicativos de las Asociaciones
podrán trabajarlo como multi-operador
operador en actividad popular y participen como mínimo, tres operadores.
4).INICIO Y FIN:
El diploma será conmemorativo, por tanto,
tanto podrá conseguirse cada año por el aniversario de la red. Comenzará el
próximo 15 de abril 2020, y finaliza el día 15
1 de junio 2020.
5).DIPLOMA: Conseguirán diploma
iploma las estaciones participantes que alcancen un mínimo de 25 puntos. Para ser
válido (1) punto, de los dos indicativos del QSO uno tiene que ser socio del club. PUNTOS cada contacto realizado
con una estación miembro diferente vale un punto por día. NOTA Todos los socios del radio club son estaciones
válidas y pueden ofrecer y conseguir diploma a la vez que ofrecen su contacto a lass demás estaciones (bien pueden
contactar dos estaciones miembro y conseguir un punto cada uno)
uno (bien pueden contactar una estación miembro y
otra que no lo sea, pero ambos trabajan el diploma y se anotan un punto cada uno). Son estaciones miembro las que
figuran aquí: http://www.ea5rca.es/CARPETAS/Socios/Buscar.htm
6).LLAMADA: CQ CQ Estación
stación válida para el diploma 1º aniversario Red Digital Zello. (Los operadores se asegurarán
de que las frecuencias o sistemas por dónde llamen, están libres y se acepta la actividad).
7).EL LOG: Lo enviarán sólo con carácter riguroso los asociados/as del club en formato preferible Excel al manager:
EA5GGU Nicolás, al correo electrónico: ea5ggu@hotmail.com o bien en otro formato estándar pero que sea legible y
recuperable para poder ser migrado a la plantilla general que se colgará en la web www.ea5rca.es dónde se podrán
descargar los diplomas. Asimismo, el LOG deberá ser enviado como fecha límite antes del 22 de junio de 2020,
00:00H. No se admitirán listas fuera de plazo y tampoco en formatoss .JPG tipo foto etc, habrá
ha
que ajustarse a las
presentes bases para conseguir el diploma.
8).NOTA GENERAL: La organización se reserva el derecho de hacer modificaciones en lo que considere conveniente
sobre la dinámica del diploma.
EA5GGU vocal de diplomas. Requena, a 10 de abril de 2020.
2020
Visto Bueno EA5CB Presidente.
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