Bases II Trofeo Olivo de Jaén

Unión de Radio Aficionados de Jaén
La unión de Radioaficionados de Jaén pone en Marcha el 2º Trofeo y Diploma Olivo
de Jaén.
Podrán participar todas las estaciones del mundo con licencia en vigor, así como
estaciones radioescucha.
El Diploma se otorgarán en la modalidad de: MIXTO
DURACIÓN:
El diploma estará en el aire desde las 00’00 H UTC del día 15 de Noviembre de 2017
hasta las 23’59 H del día 30 del mismo mes. Todos los horarios serán UTC.
MODALIDAD HF:
Deberán contactar con las estaciones, en las bandas de 40 y 80, en los diferentes
modos. Fonía, digitales y telegrafía que saldrán a lo largo de dicho diploma.
MODALIDAD FM:
Deberán contactar con las estaciones, en las bandas de 144 y 430 en los modos. Fonía,
digitales y telegrafía las cuales otorgarán puntos según se indica a continuación:

Estaciones con distintivo especial Unión de Radioaficionados de
Jaén ( URJ ) 5 puntos.
Estaciones colaboradoras 1 Punto.
El total de puntos para a conseguir EL DIPLOMA será de 75, los cuales no podrán ser
repetidos con la misma estación en banda, día y modo.
MODALIDAD SWL:
Deberán conseguir 150 puntos pertenecientes a las estaciones anteriormente citadas y
solo podrá optar a diploma.
PREMIOS:
Un premio y diploma a la estación que más puntos consiga.
Un segundo premio a sortear entre el resto de estaciones participantes se le asignara un
número según orden de llegada incluido escuchas.
Diploma a todas las estaciones que superen los 75 puntos en formato pdf.
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El envío del presente diploma y premios al ganador es libre de gastos.
Los premios y diplomas se entregaran en la comida de hermandad que realiza esta
entidad todos los años, los diplomas se enviaran por correo electrónico a partir de esa
fecha y se harán públicos en la revista de URE.
NOTA: Si se requiere diploma en formato papel deberá aportar a un numero de cuenta
el importe de 5 euros y en su caso que no quiera enviar por entidad bancaria podrá
enviar en un sobre 5 euros para la gestión y gastos de envió.
Quienes ya hayan tenido premio en ediciones anteriores (en 5 años anteriores) no
podrán optar al del año actual
NOTA FINAL: Los puntos y reportes deberán ser escuchados por el receptor, no
siendo valido para la estación otorgante ningún tipo de ayuda por parte de terceros.
LISTAS:
La fecha tope de recepción de listas será el 31 de Diciembre de 2.017, fecha de
matasellos.
Estas se enviarán por correo electrónico: DiplomaOlivoJaen@gmail.com
indicando. Log de indicativo y un fichero adjunto en formato Excel.
O bien por correo ordinario al manager EA7IRI, Pedro Santiago Ruiz Quevedo.
C/ Pintor Cristóbal Ruiz nº 24 de Villacarrillo Cp. 23300 Jaén.
En éstas se hará constar: Indicativo, Nombre, Apellidos, dirección completa actual y
teléfono para el envío, así como fecha, hora, banda, estación trabajada y puntos
recibidos.
Toda lista que no reúna los requisitos será reconocida como de control.
NOTA: El log del diploma tanto estas bases podrán descargarse en la pagina oficial de
la Unión de Radio Aficionados de Jaén, Se creara un apartado en esta web donde serán
informados de los log recibido y sus puntuaciones.
QSL:
No es necesario el envío de qsl, aquel que quiera confirmar el contacto, lo enviará o
bien vía directa (con sase) al corresponsal con quien hizo el contacto, o vía asociación,
en su caso de que sea socio de URE.
Las Estaciones Especiales podrán ser confirmadas vía ASOCIACIÓN siguiendo las
instrucciones de cada operador, o vía DIRECTA con sobre auto dirigido.

Estas bases podrán modificarse por la URJ para una mejora de dicho diploma.
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