
 

IV Diploma Día Mundial del Radioaficionado 

 

Organizado por la Asociación Cultural Radioaficionados Costa Blanca, con el objeto de 
fomentar la radioafición organiza este concurso con arreglo a las siguientes bases: 

Fecha y hora: Desde las 6:00 horas EA del 17 de Abril hasta las  22:00 horas EA del día 
20 de Abril de 2022. 

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

Bandas:  

HF – 10,12,15,17 20, 30, 40 y 80 m. Se podrá realizar un contacto por banda y día 

* Serán validos los comunicados generados por maquinas MGM - FT8, RTTY, PSK, 
CW etc... 

VHF – 145.425 Mhz. 



DMR – TG – 21403 (Provincial Alicante).   

CB – Canal 18 USB (27.175 MHZ), en los segmentos recomendados por la IARU. 

PMR 446 – Canal 5 (446,05625 MHz, FM estrecha, sin subtono)  

Llamada: “CQ,CQ, IV Diploma Día Mundial del Radioaficionado”. 

Concurso: La estación otorgante será la EG5DMR ( Día Mundial del Radioaficionado ).  

                   Para la obtención del diploma tienes que contactar una única vez con 
la EG5DMR, se creara un único modelo de diploma para todos los modos. 

  

El hecho de participar en el IV Diploma Día Mundial del Radioaficionado, en cualquiera 
de sus modalidades o formas, supone la aceptación de estas bases, que podrán ser 
interpretadas por el equipo  designado en su momento, incluidos aquellos aspectos no 
contemplados inicialmente. 

  

 Los diplomas se descargarán desde la web de ACRACB en formato PDF,  se subirá a 
diario el log, si alguien está interesado en recibirlo en Cartón Pluma tendrá que enviar 10€ 
para gastos de impresión y envío. 

  

Para cualquier información os podéis dirigir a la asociación: 

Web: http://acracb.org 

Asociación Cultural Radioaficionados Costa Blanca.  
Apdo. correos 2117- 03080 Alicante 
 
Para cualquier duda relacionada con este diploma, te dejamos las siguientes direciones de 
correo para que te puedas dirigir al diploma en cuestión:  
             hf_diplomas@acracb.org HF 
            dmr_diplomas@acracb.org DMR 
            vhf_diplomas@acracb.org VHF 
            pmr@acracb.org PMR 
            cb@acracb.org CB 


