IV TROFEO UNIÓN DE RADIOAFICIONADOS DE SAN VICENTE
DEL RASPEIG

La Unión de Radioaficionados de San Vicente del Raspeig, organiza el siguiente trofeo
con arreglo a las siguientes bases:
AMBITO: ESPAÑA Y PORTUGAL , Podrán participar todos los radioaficionados en
posesión de la licencia y SWL.
DURACION: Desde las 21,00 horas (U.T.C) del día 2 de Noviembre de 2017 a las
24,00 horas (U.T.C) del día 25 del mismo mes.
BANDAS: 40 Y 80 HF, se podrá repetir contacto el mismo día y en diferente banda.
OTORGANTES: Socios de la Sección de San Vicente.
LLAMADA : CQ, CQ, IV TROFEO URE SAN VICENTE
TROFEO: Para optar al trofeo se deberá de conseguir la siguiente frase: IV T-R-O-F-EO-S-E-C-C-I-O-N-L-O-C-A-L-D-E-U-R-E-D-E-S-A-N-V-I-C-E-N-T-E 2017, el año
2017 lo otorgará la estación ED5URR
ESTANCIA GRATUITA : Además del año 2017 que concederá la ED5URR, que
saldrá aleatoriamente durante el Concurso, se podrá contactar con ella cuantas veces sea
escuchada la estacion que haga mas comunicados con la estacion ED5URR se le
concederá la estancia de hotel para la noche de la entrega de trofeos que será sábado dia
7 de Abril de 2018 .En Caso de empate entre dos estaciones se hará un sorteo público
en la Sede de URE de la Asociación..
NOTA : Para optar a la estancia gratuita , deberá de haber terminado el trofeo, enviado
las listas y el correspondiente ingreso, de lo contrario no tendrá opción a el.
IMPORTANTE: La aportación para cubrir gastos embalaje, envío etc. Será de 12,00
Euros, que se deberán de ingresar en BANKIA nº de cuenta:ES61 2038-9619-316000168125 y enviar copia del resguardo del ingreso junto con el log, solicitando el
trofeo.
LISTAS: Las listas deberán enviarse indicando, dirección completa a ser posible
dirección personal (no apartado) incluyendo nombre y primer apellido, teléfono,
estación contactada, fecha, hora, frecuencia, como máximo fecha matasellos el día 31 de
Diciembre del 2.017, a la siguiente dirección Sección Local de U.R.E, Apdo, 280, C.P
03690 SAN VICENTE DEL RASPEIG (ALICANTE). o por E-mail a:
vocaliaea5urr@gmail.com

