
EL: RCL-RADIO AMADOR CLUBE DE LOULÉ, a fin de promover la rádio
afición e divulgar el Carnaval mas antiguo de Portugal,
con arreglo las seguintes bases:

Fecha: de las 09:00 utc de 10 de enero às 23:00 utc del dia 31 de enero de 2016.

Ambito: todas las estaciones del mundo en posesión de una licença de rádioaficionado
y SWL.

Bandas: HF 40 y 80M las recomendadas por la IARU.

Llamada: "CQ, CQ, DIPLOMA CARNAVAL DE LOULÉ"

diploma: Cada estación otorgará una letra até completar la frase:.

D-I-P-L-O-M-A-C-A-R-N-A-V-A-L- D-E- L-O-U-L-E- 2016.

Um total de 22 LETRAS mas el año 2016 que lo otorga CS0RCL.

Podrá solicitar dos letras por dia, una en  7Mhz y otra en 3,5 Mhz.
Modo: SSB.

Para la obtención el diploma es obrigatório contactar la estación
del radio clube CS0RCL: Saldrá de 20 a 31 de enero otorgará el año 2016.

DIPLOMA CARNAVAL DE LOULÉ 2016



CS0RCL: Que se podrá contactar tan solo un contacto como COMODIM.

Estaciones colaboradoras.
CT1EEC - CT2CRP - CT2JBK - CT2GPD - CT1CGX - CT1EVE
EA1GOI – EA7GR – EA7MV

Listas: Las listas debera enviarse indicando, indicativo, nombre y apellido,
dirección, E-mail estação contactada, fecha, hora e a letra concedida.

O diploma se enviará por correo electrónico en PDF. y se lo desee
recibirlo en su domicilio deberá adjuntar 5,00 € , para la confección y su envio, a su
dirección, (NO apartado), que se deberán ingresar en lo.

Banco BPI BIC: BBPIPTPL IBAN: PT50 0010 0000 4063 0080 0016 7
Benef: RCL ref: su Indicativo.

O ultimo dia para la recepción de las listas es, 15 de Febrero de 2016
al manager del diploma CT1EEC@GMAIL.COM

Ó por carta: RCL - RADIOAMADOR CLUBE DE LOULÉ
Complexo das piscinas Municipais de Loulé
Apartado, 155
C.P. 8101-909 Loulé  ( ALGARVE )

Toda la información esta en la pagina http:// cs0rcl.no.sapo.pt


