
 

 

 

TROFEO ACRACB SOBRE RAILES 

Después del parón por la pandemia COVID -19 y si todo va bien, retomamos las 
actividades del Trofeo ACRACB sobre Railes. 

Organizado por la Asociación Cultural Radioaficionados Costa Blanca, (ACRACB) con 
el objetivo de fomentar la radio-afición, y dar a conocer la red de ferrocarriles de Alicante,  
ponemos en marcha el  

TROFEO ACRACB SOBRE RAILES 

Fecha: Desde el día 10 de noviembre de  2019 hasta el 1 de mayo de 2022. 

Concurso: Durante el período del concurso  y sólo en fin de semana saldrán al aire 15 
referencias de Estaciones de Ferrocarril de  Alicante  

Ámbito: Todas las estaciones del mundo en posesión de la correspondiente licencia de 
radioaficionado y estaciones SWL. 

Bandas: En HF 20 y 80 la banda preferente será 40m en VHF 145.425 Mhz. 

Llamada: CQ. CQ, Trofeo ACRACB sobre Railes. 

Para este concurso, sólo serán válidas las actividades realizadas durante este período por 
miembros de la Asociación Cultural Radioaficionados Costa Blanca, y con el indicativo 
EH5ASR. Durante el año 2021 y 2022 estaremos activos con el indicativo EA5RKB de 
manera poder entregar más puntos en el concurso de Desafío ACRACB 1.0. 

Para obtener trofeo será necesario un mínimo de 12 referencias. 

Se irá informando de dichas actividades a través de nuestra página web http://acracb.org 

Los NO Socios, deberán adjuntar 20 € en concepto de colaboración de fabricación del 
trofeo, embalaje y envío, o realizar el ingreso en la cuenta de la Asociación. Socios 10€. 

 



 

 

Para las estaciones de fuera de España, deberán hacer un ingreso de 30 € 

Listas: Las listas se enviarán a diplomas_hf@acracb.org  junto con la copia del ingreso 
(No Sellos), o por correos al apartado de correos 2117- 03080 Alicante 

Fecha tope para recepción de listas 5 Mayo de 2022. 

La entrega de trofeos se realizará en Alicante el 11 de Junio de 2022, en una cena de 
hermandad, haciéndola coincidir con la entrega de trofeos de la ACRACB. 

Contacto: diplomas_hf@acracb.org 


