11-09-1949-2021

Certificado 72º Aniversario
del Radio Club Quilmes Homenaje a los presidentes.
En conmemoración y homenaje el Radio club Quilmes otorgara
un certificado a 5 contactos con las estaciones autorizadas.
Los días 10 (viernes),11 (sábado) y 12 (domingo) de septiembre.

00:00 hs. LU del día 10 hasta las 23:59 hs. LU del día 12.

80, 40mts en SSB, FT8, y 2mts FM en simplex.
Aclaración: no cuenta banda ni modo, vale decir que la misma estación
en otro modo y/o en otra banda cuenta como una sola.
Para solicitar el certificado enviar un mail: Asunto 72 Aniversario y Homenaje.
Agregar sus datos: (Señal Distintiva, nombre y apellido) incluir adjunto el log
con los contactos realizados (preferentemente en formato Adif o Excel) a:
diplomas@lu4dq.com.ar

Carga obligatoria en el log: Fecha, Señal Distintiva del corresponsal, Hora
(UTC), señales RST enviadas y recibidas, banda y modo.
Referencia: nombre y apellido del presidente.
Las solicitudes se aceptarán hasta el 30 de septiembre
inclusive de 2021.
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Información general:

El certificado se enviará por mail en formato imagen de alta calidad.
No serán válidos los contactos realizados a través de Repetidoras, echolink
o sistemas similares basados en la web.

LU1DA LU1DMF LU1DRI LU1DRL LU1DSP LU3EAT
LU5DLA LU5DSH LU5EP LU6ECO LU7DLB
LU7DTC LU9DKV LU9DVW LU9EOE LW4DBE LW5DJM
LW6ENA LW7DAJ
El Radio Club Quilmes, se reserva el derecho de modificar estas bases, y en caso de
dudas, la resolución definitiva en el otorgamiento de los certificados será inapelable.

Apreciados colegas radioaficionados y radioescuchas los esperamos a
todos para participar de este especial y emotivo evento radial.
Podrás encontrar estas bases en QRZ.com de LU4DQ , y en el
blog de nuestra pág. Web

Recuerde lo importante en registrar hora UTC, para evitar
que el contacto no se confirme como también asegurarse la
señal distintiva completa y el Código RST.

