
ACTIVIDADES REALIZADAS 2013 

Por decisión del Presidente y el Vocal de actividades EA5EVS, se acuerda de que los 

otorgantes de los trofeos sean socios de la Sección y por lo tanto no recurriremos a 

colaboradores como otros años se ha hecho, pues somos una Sección que podemos 

sacar las cosas nuestras por si solos. 

Del 7 de Enero al 31 se realizó el TROFEO HOMENAJE A LA MÚSICA, el cual se 

fabricaron  83 trofeos, el Ayunt. colaboró con la subvención de 389,96€. 

La Sección participó en el SPRINT DCE, desde la Torre CA-102 con el indicativo 

EA5URR/P. 

Se realizó una actividad desde la Ermita de la Cañada con el indicativo EA5URR, 

realizándose 250 comunicados  

Desde el Museo del aceite ( antigua Almazara) de San Vicente, se realizo una actividad, 

donde nos visitó el Concejal de Cultura D. Saturnino Álvarez. 

En Noviembre se pone en marcha el II TROFEO DE LA SECCIÓN DE SAN VICENTE, 

teniendo gran aceptación y también gran cantidad de otorgantes de la Sección, el cual 

es de agradecer. 

También participado en varios concursos y diplomas con el indicativo de la SECCIÓN 

EA5URR, y realizando contactos en diferentes actividades Nacionales. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR 2014 

 

En Enero se ha realizado el V TROFEO VICENTE LILLO CÁNOVAS, el cual estamos en el 

periodo de recepción de listas. 

El día 7 de Junio se realizará la entrega de Trofeos  

Se realizará la actividad desde la Ermita de VENTA CHIRAU Rfca. EA-320  

También se realizará la actividad desde la Ermita del Verdegás 

Se intentará de promocionar más el Trofeo de Comarcas Alicantinas ya que solo para 

obtener la Placa hay que realizar 3 contactos con cada una las 9 Comarcas existentes 

en nuestra Provincia, y intentaremos en desplazarnos alguna Comarca a activarla. 

Sr realizará un Mercadillo en el Colegio La Huerta ( fecha por determinar) 

 

 


