VI 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 16,00 horas (U.T.C) del día 5 de Noviembre de 2020 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 y colaboradores.
LLAMADA : CQ, CQ, VI TROFEO URE SAN VICENTE
TROFEO: Para optar al trofeo se deberán de conseguir 150 puntos, cada estación
otorgante pasará 3 puntos, la estación ED5URR otorgará 5 puntos, habrá un premio
especial a la estación participante que más veces contacte con la estación ED5URR
ESTREGA DE TROFEOS : Con motivo del COVID-19, si se suspendieran las fiestas
de Moros y Cristianos para el fin de semana del 10 de Abril, se intentaría de buscar
otras fechas posteriores para su entrega y de no poder ser, se enviarían por correos.
NOTA : Para optar al premio especial, deberá de haber terminado los 150 puntos y
enviado el correspondiente ingreso.
IMPORTANTE: La aportación para cubrir gastos, embalaje, envío etc. Será de 12,00
Euros, que se deberán de ingresar en la entidad de OPENBANK nº de cuenta: ES21
0073-0100-5805-0597-5650 y enviar copia del resguardo del ingreso junto con el log,
solicitando el trofeo.( muy importante poner indicativo)
La estación que no haya efectuado el ingreso, no se le fabricará el trofeo y tampoco
se admitirá el pago de otra manera que no sea por transferencia bancaria.
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 2.020, 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:
ea5urr@gmail.com

