VIII TROFEO MUSICO D. VICENTE LILLO CANOVAS
SAN VICENTE DEL RASPEIG.
Con el fin de dar a conocer a través de las ondas el músico-compositor de San Vicente D.
Vicente Lillo Cánovas, nacido el 2 de Septiembre del 1915, siendo nombrado el 25 de
Noviembre de 1.978 “San Vicentino Ilustre “por la Corporación Municipal del
Ayuntamiento de San Vicente del Raspéig y entre sus premios y reconocimientos destaca
la Medalla de Oro de las Bellas Artes y el nombramiento de Caballero de la Orden del
Mérito Civil por su Majestad el Rey D. Juan Carlos I. La Unión de Radioaficionados de
San Vicente del Raspeig, organiza el presente trofeo en colaboración de la
Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de San Vicente, con arreglo a las
siguientes bases:
Para conseguir trofeo se deberá de reunir la siguiente frase:
VIII- T- R- O- F- E- O- V- I- C – E – N – T - E L –I –L –L -O C – A – N –O- V- A- S
2018 Así como también la estación especial EA5URR, que otorgará el 2018 Total 27
contactos. Solo se podrá realizar un contacto por día y banda con cada estación otorgante
perteneciente a la Sección de San Vicente.
FECHA: Desde las 16:00 horas U.T.C del día 8 de Enero hasta las 23 Horas U.T.C del
día 31 del mismo mes.
AMBITO: España y Portugal , así como SWL de ambos países.
BANDAS: H.F 40 y 80 M
ESTACION ESPECIAL EA5URR : Del 25 al 31 se activará la estación especial
EA5URR
IMPORTANTE: Se deberá de adjuntar 10,00 Euros, para fabricación del trofeo y envío,
o bien realizar el ingreso en la de cuenta de BANKIA
ES061- 2038-9619-31-6000168125 y enviar copia del resguardo del ingreso junto con el
log. solicitando el trofeo, listado que se reciba sin haber hecho efectivo el pago daremos
por hecho que no desea recibir el trofeo.
PREMIOS: Entre todas las listas recibidas se sorteará un pergamino enmarcado con su
indicativo y nombre.
La entrega de trofeos se realizará el día 7 de Abril, coincidiendo con las fiestas Patronales
de San Vicente.
LISTAS: Las listas se enviarán a la siguiente dirección indicando, estación contactada
fecha ,hora y letra concedida, como fecha tope el día 20 de Febrero Sección Local de
U.R.E Apdo. 280 E-03690 San Vicente del Raspeig ( Alicante ) o por E-mail.
vocaliaea5urr@gmail.com , en la página de la Sección www.ea5urr.org se podrán
descargar las bases y el log.

UNION DE RADIOAFICIONADOS DE SAN VICENTE.

