WCA – Diploma Mundial de Castillos.
Reglas
1. Programa Internacional de "Diploma Mundial de Castillos" (WCA), ha sido instituido
por el grupo de Radioaficionados rusos, miembros del Radioclub RZ1CWC, fundadores del
programa "Castillos Rusos en el Aire" (COTA-Rusia).
2. El propósito del programa es unir a los Radioaficionados en diferentes países para activar
y popularizar las Referencias historicas relacionados con la Fortificacion (fortalezas,
castillos, Torres, etc) y llamar la atención al patrimonio histórico y arquitectónico, así como
visitar monumentos históricos existentes en todo el mundo .
3. Fortificaciones son construcciones militares y edificios diseñados para la defensa en la
guerra y como bases militares. Los seres humanos han construido obras de defensa para
muchos miles de años, en una variedad de diseños cada vez más complejo.
El término se deriva del latín Fortis ("fuerte") y facere ("hacer").
La fortificación se divide en dos ramas, a saber, la fortificación permanente y la de
Campaña. Fortificaciones permanentes que se erigen en el ocio, con todos los recursos que
el Estado puede proveer de habilidades constructivas y mecánicas, y están construidas con
materiales duraderos. Fortificaciones de campaña son improvisadas por las tropas que están
en el campo, tal vez con la ayuda de personal local, con herramientas totalmente asequibles
y con materiales que no requieren mucha preparación, como la tierra, leña y madera, la luz,
o sacos de arena.
4. Los contactos con Referencias de fortificación permanente, como castillos, fortalezas,
torres, áreas fortificadas (incluyendo sus partes como puertas, paredes, murallas, torres etc)
Obviamente expresar el estado de conservación y los signos que manifiesten dicho estado
son bienvenidos en WCA.
Los contactos con las Referencias restauradas de la fortificación de campaña como las
ciudades amuralladas, antiguo asentamiento fortificado etc… tambien son válidos.
5. Programa Diploma Mundial de Castillos (WCA) incluye los títulos siguientes:
WCA 50 - para QSOs con 50 Referencias en el mundo;
WCA 100 - para QSOs con 100 Referencias en el mundo;
WCA 200 - para QSOs con 200 Referencias en el mundo;
WCA 300 - para QSOs con 300 Referencias en el mundo;
WCA 400 - para QSOs con 400 Referencias en el mundo;
WCA 500 - para QSOs con 500 Referencias en el mundo;
WCA 600 - para QSOs con 600 Referencias en el mundo;
WCA 700 - para QSOs con 700 Referencias en el mundo;
WCA 800 - para QSOs con 800 Referencias en el mundo;
WCA 900 - para QSOs con 900 Referencias en el mundo.

El certificado de "Diploma Mundial de Activador de Castillos - WCAA" se emite para
reconocer el trabajo realizado pro los operadores a la hora de activar castillos, torres..
HONOR ROLL WCA DE PLATA - para QSOs con 1.000 Referencias en el mundo.
E-Awards:
WCA - Hunter - para QSOs por cada 500 Referencias en el mundo a partir de 1500.
6. Para el WCA 50 al WCA 900 necesita tener comunicados con al menos 3 países
mínimo de cualquier continente.
Para PLACA WCA necesitan de contar con QSOs con no menos de 10 países de 3
continentes.
Para el WCA-Hunter no hay limitaciones por el número de países y continentes.
7.La distancia minima para activar cualquier Referencia tiene que ser de maximo 1000
metros (1Km)
Se permite activar dos o más Referencias si se encuentran en una distancia de no más de
1000 metros (1 km) el uno del otro.
No es necesario notificar a WCA Comité acerca de la activación de Referencias.
El Comité WCA puede requerir los datos necesarios (fotos, videos, etc) en caso de que
haya duda sobre alguna activacion
8. El Comité WCA ha tomado una decisión de establecer un código de trabajo durante el
saludo de los Referencias de fortificación.
Código "11" ("Dos Torres") significa "mejores deseos forman castillos y fortalezas del
mundo".
9. El nuevo sistema de números de identificación de WCA se constituye desde el 1 de
Noviembre de 2009.
Todas las Referencias (castillos, fortalezas, torres, etc) se identifican mediante un código
alfanumérico. Letras indica el país de acuerdo a los prefijos, por ejemplo: DL - (Alemania),
I - (Italia), LY - (Lituania), EA – (España), etc, y los dígitos siguientes indican el número
de serie del objeto. Por ejemplo: DL-00001, I-00002, LY-00003, EA-00004, etc
La Lista Oficial WCA en Excel se puede descargar de la web
http://www.wcagroup.org/ENG/main.html o ver las referencias Españolas DCE+WCA
desde http://www.acracb.org/dce/directorio.php
La lista WCA no es definitiva y será actualizada constantemente.

* Se permite no transmitir los ceros durante QSO para simplificar la transmisión y
recepción de los números de identificación. Ej: EA-1 en vez de EA-00001

** La correspondencia entre los números de identificación de los programas de premios
nacionales (BCA, CASHOTA, CASHOTA-EI, CCA, COTA-9A, COTA-DL, COTA-NL,
COTA-RU, CPBA, DCFP, DCE, DNI, DCS, DFCF, HCS, IDES , SCA, UCFA, ZWP) y
los números de identificación de WCA se encuentra en la tabla de CASTILLOS – WCA, en
el caso del DCE en la web DCE 1.0 anteriormente dicha.
10. Los QSOs repetidos no son válidos. La Referencia es válido sólo una vez,
independientemente de las bandas y cualquier tipo de modalidad.
11. Las reglas son mismo premio para SWL.
12. QSO / SWL son válidos desde el 1 de enero. 1995, relativa a las bandas (incluyendo
bandas WARC) y cualquier tipo de modo.
13. Solicitud de diploma se basa en las tarjetas QSL recibida según el formulario de
solicitud WCA y debe ser firmado por dos radioaficionados. Las tarjetas QSL deben de
tener las referencias de acuerdo con la lista WCA.
Las tarjetas Qsl’s con el nombre o numero de referencia Nacional de acuerdo a los
diferentes programas de Castillos y Fortalezas seran validas para el Diploma
NO son necesarias las Qsl’s solo la Solicitud. El Manager del Diploma puede requerir las
qsls para un posible control
14. Desde el 01 de septiembre 2010 comenzó a trabajar WCA E-LOG, que permite
verificar los qso’s realizados con las diferentes actividades/expediciones WCA para asi
confirmar los QSO que a usted le interese.
Todos los contactos confirmados en el WCA E-Log son válidos para todos los diplomas del
Diploma Mundial de Castillos (WCA) programa sin confirmaciones de tarjetas Qsls.
15. El premio puede ser emitido por MODOS (opcional).
16. La solicitud debe enviarse al administrador del Diploma.
Por e-mail: rn1cw@rambler.ru o award@wcagroup.org
O por correo:
Andrey A. Petushkov, RN1CW
P. O. Box 340 / 5, Sosnovyj Bor,
Leningrad Oblast, 188540
Rusia
17. - Desde el 1 de Enero de 2011 el sistema para los diplomas "Diploma Castillos del
Mundo" (WCA) y "Diploma Castillos en el Aire - Rusia" (COTA-RU) van a cambiar.

Los Diplomas se Otorgaran de dos maneras:
- En formato electrónico, PDF (gratis);
- En forma impresa.
La cuota de la WCA y COTA-RU en forma impresa será:
- Para Rusia 200 rublos, los países de la CIS - 7 euros, 7 dólares, 7 IRC.
- Para los demás 10 euros, 10 USD, 10 IRC.
- Cuota de Lista de Honor por favor pregunte Manager del Diploma en el momento de la
solicitud
18. Certificado "Diploma Mundial Activador de Castillos - WCAA" y WCA - Hunter son
gratuitos.
Se puede obtener en formato electrónico - archivo JPG, completamente listo para imprimir
en formato A4 (297x240) se enviará por correo electrónico.

Look for WCA frequencies:
--------------------------------CW
3.531
7.031
10.121
14.031
18.081
21.031
24.911
28.031

SSB
3.731
7.131
14.251
18.131
21.251
24.951
28.551

73 y 11! de Castillos y Fortalezas en el mundo!

