BASES
1º
PROMOTOR DEL DIPLOMA:
Radio Club UTIEL pone en el aire el “Diploma de Municipios en la Comarca de UTIEL-REQUENA en el
Interior de la Comunidad Valenciana de conformidad con las siguientes bases:
2º
ÁMBITO:
El Diploma es de carácter permanente pudiendo participar todas las estaciones del mundo en posesión
de licencia oficial y SWL con indicativo expedido por cualquier Radio Club o Asociación.
3º
BANDAS, MODOS Y FECHA DE INICIO:
Valdrán todos los contactos efectuados desde el 01-01-21, en 40m/V-UHF/ZELLO Red RC.UTIEL.
4º
COMO TRABAJAR EL DIPLOMA:
Todos los contactos han de ser en el mismo modo sin cruzarse, debe de contactarse con las referencias
establecidas en el siguiente cuadro anexo siendo aceptados todos los contactos confirmados vía
https://www.eqsl.cc/qslcard/Index.cfm con un mínimo de 25 referencias se obtiene el Diploma, y con los
35 Municipios se entrega un Certificado de Honor enviado a casa imprimido en cartulina blanca a color.
(Se exceptúan a partir de esta fecha 09/08/21, las estaciones de fuera de España a quienes se les enviará
en las mismas condiciones pero en formato PDF a través de su correo o WhatsApp por motivos de
presupuestos, dado qué, los envíos en tales circunstancias se elevan a 14.35 EUR no es viable.
5º
MODALIDAD DEL DIPLOMA:
El Diploma se trabajará en las modalidades que se indican en el apartado TRES y que una vez efectuados
los contactos si son válidos el manager activará la pestaña de los indicativos que hayan obtenido el
diploma lo pueden descargar aquí, en formato PDF sin necesidad de solicitarlo. Tanto los diplomas, como
los Certificados conseguidos en VHF, se enviarán imprimidos en cartulina y marco gratuitamente.
6º
ACTIVADORES:
Cualquier radioaficionado (sea socio o no lo sea) puede desplazarse hasta los MUNICIPIOS referenciados
en el apartado 4ºy activarlos, remitiendo un LOG al manager EA5GGU@hotmail.com adjuntando los
contactos realizados uniendo además, una foto tipo Sel-fye del lugar de activación donde se vea de forma
legible parte del municipio y/o cartel del nombre de la ciudad, urbanización, etc. Los residentes
empadronados en un municipio no precisan del requisito anterior para activar el mismo, son válidos
todos sus contactos.
7º
NOTA DEFINITIVA:
RC.UTIEL, se reserva la capacidad de modificar las presentes bases en cualquier sentido, cuando lo
considere oportuno y podrá descalificar a los participantes que las incumplan. La decisión del Manager
del diploma, en su dinámica de control y resolución de conflictos, será inapelable.
En UTIEL (Valencia - España) 9 DE AGOSTO DE 2021.
EL VOCAL DE DIPLOMAS, SORTEOS Y CONCURSOS
D. Nicolás García, EA5GGU
Vº Bº EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
D. Fidel García, EA5CB
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