
 

 

Continuando con la tónica de concursos anteriores, de dar a conocer nuestra ciudad, en esta ocasión 

queremos dar a conocer nuestros parques, con sus zonas lúdicas y deportivas. 

 

Organizado por la Asociación Cultural Radioaficionados Costa Blanca, y con la colaboración de la 

Concejalía de Participación Ciudadana, con el objeto de fomentar la radio-afición, y seguir conociendo 

nuestra ciudad, con el lema  

“CONOCE NUESTROS PARQUES” 

 se pone en marcha el 

 TROFEO PARQUES DE ALICANTE 

 

Fecha y hora: El periodo de activación sería, desde las 00:00 horas del día 11-03-2013 hasta las 23:00 

horas del 31-03-2013 . 

 

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

 

Bandas: En HF 40 y 80 m. Y en VHF 145.425. 

 

Llamada: CQ, CQ, TROFEO PARQUES DE ALICANTE. 

 

Concurso: Cada estación colaboradora, otorgará a elegir una zona de cada parque. Total 26 contactos. 

Sólo se permitirá un contacto por día y operador. 

 

PARQUE LO MORANT              PARQUE MONTE TOSSAL               PARQUE EL PALMERAL 
 

*M1-Juegos infantiles  *T1-Mini-golf         *P1-Embarcaciones. 

*M2- Picnic   *T2-Ajedrez gigante        *P2-Petanca 

*M3-Bosque   *T3-Pista deportiva        *P3-Templete  

*M4-Campo de aventuras   *T4- Juegos infantiles        *P4-Pista BMX 

*M5-Juegos adultos  *T5-Patinaje         *P5-Barcazas 

*M6-Zona paisajista  *T6-Monopatín         *P6-Merendero 

*M7-Rosaleda   *T7-Rocódromo         *P7-Cascadas 

*M8-Anfiteatro   *T8-Lago         *P8-Zona Palmeras 

*M9-Juegos juveniles  *T9-Sala Polivalente         

 

Comodines: La estación comodín, sólo se podrá utilizar dos veces a lo largo del diploma. 

 

Listas: Las listas deberán enviarse indicando: Nombre y apellidos, las estaciones de Canarias y Ceuta 

deberán incluir DNI, dirección completa (No apartado de Correos) los trofeos se enviarán por agencia de 

transportes Nacex, tlf, estación contactada, fecha, hora, frecuencia y zonas otorgadas. Como máximo 

fecha matasellos 15 de Abril de 2013 a la siguiente dirección :. Asociación Cultural Radioaficionados 

Costa Blanca. Apdo correos 2117-03080 Alicante . o E-mail concursos_acracb@acracb.org 

Para recibir el trofeo habrá que hacer una aportación de 10 € en la cuenta de la asociación para colaborar 

con los gastos de embalaje y envío. 

Nº de Cuenta: Banco Santander 

0049 5958 51 2516035536  

Recuerda poner nombre e indicativo cuando hagas el ingreso. 

Damos por entendido que quien no haga el ingreso, no está interesado en recibir el trofeo. 

Más información:  

E-mail : concursos_acracb@acracb.org 

Web: http://acracb.org 

Descarga bases y logs en nuestra web, zona de descargas. 

 

Entre todas las estaciones participantes, se sorteará una noche de hotel para la entrega de trofeos el 

próximo 15 de Junio de 2013. 
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