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El Radio CLub Almirante Guillermo BrownLU3DY Participará a partir de mañana,
miércoles
27 de Octubre, y hasta el mi
ércoles 3 de Noviembre
inclusive, en el certificado a 12 contactos organizado por el museo de las comunicaciones de la
ciudad de Mar del Plata y los Radio Clubes, LU2DT y el Radio Club del Sur, LW3DSR.
LU3DY transmitirá en 80 mts. como la primer estación o posta.
Comunicamos al publico en general que en la sede de nuestra institución, se encuentra la
bandera y el libro de actas alusivo al certificado, y quienes deseen firmar el mismo pueden
hacerlo en el horario habilitado por la secretaría.
Martes, de 18 a 20Hs.
Jueves, de 18 a 21 Hs.
Sábados, de 16 a 20 Hs.
Los esperamos.
Este es un mensaje de los Amigos de LU3DY.
Para obtener las bases del certificado por favor leer mas abajo.
Lu3dy es la PRIMERA POSTA y recibirá las QSL en la Siguiente dirección:
RADIO CLUB ALTE. G. BROWN
MORALES 1020
CP B1852BUB BURZACO, BA.AS, ARGENTINA
“Reglamento Concurso Radial Recorrer la
Argentina por un País Mejor” 1ra. Edición.
Los radioaficionados argentinos y de países limítrofes y radioescuchas
pueden participar en el presente concurso a 12 contactos. Las estaciones
argentinas de radioaficionados que operen desde otra provincia, país o lugar
diferente al autorizado en su licencia, deberán participar mencionando el sufijo
adicional correspondiente, aclarando esta situación en la planilla que remita.
El Museo de las Comunicaciones de la Ciudad de Mar del Plata, en
conjunto con éste Radio Club, enviará un mensaje de integración que recorrerá
doce distintas regiones de nuestro País, representadas por un radioaficionado de
cada lugar o Radio Club, esto se tratará de la salida de un mensaje escrito en un
libro acompañado por nuestro pabellón nacional, integrando todas las Regiones o
Provincias de nuestro País hasta el 31 de diciembre del año 2010, retornando en
ese momento a la Ciudad de Mar del Plata. En estas doce regiones, los receptores
de los elementos representativos (llamados en adelante tenedores de posta o
participante de evento), serán contactados por aquellos que deseen participar en
este concurso durante el tiempo que los mismos posean la posta, tomándose un
solo contacto efectuado, debiendo ser confirmado. El participante deberá sumar
en total diez contactos (con los diez tenedores de la posta en sus respectivos
tiempos), efectuados durante el recorrido de la posta. Asimismo deberá tener dos
contactos más, siendo éstos con los dos Radio Clubes de la Ciudad de Mar del
Plata (LU2DT y LW3DSR). Estos contactos deberán ser confirmados con el envío
de dos (2) tarjetas QSL a los tenedores de la posta, una destinada a quien se ha
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contactado y otra haciendo alusión a éste concurso y al Radio Club del Sur
LW3DSR. Para el caso de contacto del Radio Club de Mar del Plata, también se
deberá proceder de igual forma. En el contacto con éste Radio Club se debe
enviar una sola QSL con la mención del concurso. La confirmación entre
operadores independientemente a lo requerido antes es opcional.
Igualmente, y en el caso de que a algún participante no pueda confirmar con
alguno de los tenedores de la posta, ambos Radio Clubes de Mar del Plata, habilitaran
operadores cuyos comunicados serán del tipo “comodín”, debiendo
aclarar en la confirmación dicha palabra (“comodín”) pudiendo reemplazar sólo a
dos tenedores de la posta, es decir a dos de los participantes del evento lanzado
por el Museo de las Comunicaciones y éste Radio Club..
Los radioescuchas pueden enviar el listado de contactos con las respectivas
QSL’s directamente al Radio Club del Sur de Mar del Plata, destacando haber
escuchado a todos los tenedores de la posta enviada en el evento del Museo las
Comunicaciones, Los Radio Clubes de Mar del Plata y / o comodines en igual
forma de los radioaficionados. Las listas serán cotejadas con las listas que los
tenedores de la posta envíen a éste Radio Club.
Del Radio Club Organizador y los Tenedores de Posta:
El Radio Club del Sur LW3DSR, los Radioaficionados o Radio Clubes
tenedores de los elementos representativos (participantes del Evento del Museo
de Comunicaciones de Mar del Plata) no clasifican en este concurso.
Se deberá adjuntar cuatro (4) estampillas de Correo Argentino por valor
de 1 peso cada una, con el fin de solventar los gastos de reenvío de las tarjetas
correspondientes de cada participante del evento, y reenvío del certificado por
parte del Radio Club organizador al interesado.
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