
 
 

TROFEO 51 ANIVERSARIO ESCUDO MUNICIPAL DE    
SAN VICENTE DEL RASPEIG. 

 

 

 En el año 1.970 el BOE publicaba la aprobación de nuestro escudo municipal, el pasado 

año del 29 de Enero al 24 de Febrero se organizaron varios actos para conmemorar ésta 

histórica fecha ahora, cincuenta y un años después, la Unión de Radioaficionados de San 

Vicente hemos querido conmemorar esta fecha con la creación del primer emblema 

municipal que es una versión simplificada y modernizada de nuestro escudo. 

Dicho vinilo está colocado en la entrada de la Ciudad, en la rotonda de Santa Isabel. 

 

Para conseguir trofeo se deberá de reunir la siguiente frase: 

 
A-N-I-V-E-R-S-A-R-I-O-E-S-C-U-D-O-M-U-N-I-C-I-P-A-L-D-E-S-A-N-V-I-C-E-N-T-E- 

EG5URR 

 

Solo se podrá realizar un contacto por día y banda con cada estación otorgante 

perteneciente a la Sección de San Vicente o colaboradores. 

 

FECHA:  Desde las  16:00 horas U.T.C  del día 10 de Enero hasta las 23 Horas U.T.C 

del día  31 de Enero 

 

AMBITO:  España y Portugal , así como SWL de ambos países. 

 

BANDAS:   H.F 40 y 80 M   

 

ESTACION ESPECIAL EG5ESV  el 24 al 31 se activará la estación especial EG5ESV 

 
IMPORTANTE: La aportación para cubrir gastos, embalaje, envío etc. Será de  15,00 

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 y dirección correcta de envío)   

La estación que no haya efectuado el pago, no se le fabricará el trofeo. 

 

 

ESTREGA DE TROFEOS: La entrega de trofeos está prevista, coincidiendo con las 

Fiestas de Moros y Cristianos para el fin de semana del 23 de Abril, ( sábado) en caso de 

que no se pudiera realizar por el COVID-19 , se intentaría de buscar otras fechas 

posteriores para su entrega y de no poder ser, los trofeos se enviarían por correo. 

 

LISTAS:  Las listas se enviarán a la siguiente dirección indicando, estación contactada 

fecha ,hora y letra concedida, como fecha tope el día 28 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. 


