BASES CONCURSO
“DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”
2018
Con motivo de la celebración Día Internacional de la Mujer, el 8 de Marzo, decretada por la
ONU desde el año 1977, el grupo YLC realizará un concurso en la banda de 40 metros en
la modalidad fonía, todos contra todos durante dicho fin de semana.
El objetivo junto con celebrar el “Día Internacional de la Mujer”, es incentivar la
participación de todos los radioaficionados, en especial a las damas, con el fin de fomentar
lazos de amistad y hermandad entre los radioaficionados.
Fechas y hora de realización:
Comienzo: Sábado 10 de marzo 2018, a las 13 Hrs UTC (10:00 hrs. de Chile).
Finalizando el Domingo 11 de marzo 2018, a las 22 Hrs UTC (19:00 hrs. de Chile).
Participantes:
Radioaficionados Chilenos y Extranjeros, además de Instituciones y Radio Clubes con
licencia vigente a la fecha del concurso.
Categorías:
El concurso contempla las siguientes categorías:
Primer Lugar: Un Galvano y 1000 QSL entregado al Radioaficionado con mayor puntaje
obtenido.
Mejor CD: Diploma a Mejor CD en el concurso.
Mejor YL: Diploma de Mejor YL en el concurso.
Segundo y Tercer lugar en puntaje, obtienen diploma.
Entrega de Premios se realizará durante los primeros 15 de días de Mayo de 2018.

Puntuación:
Los radioaficionados entregarán los siguientes puntos según tabla:
•

Radioaficionadas YL (CD, CA, CE, XQ o extranjeras)

5 puntos

•

Radioaficionados CD

5 puntos

•

Radioaficionados CA y extranjeros

3 puntos

•

Radioaficionados CE y XQ

2 puntos

•

Instituciones y Radio Clubes

2 puntos

Además, el contactar con una YL otorgará 1 multiplicador.
Puntuación final:
La suma de los puntos obtenidos multiplicado por la suma de los multiplicadores obtenidos.
Plazo de envío de Planillas:
La recepción de las planillas es hasta el 31 de marzo de 2018, según matasellos o bien
mediante e-mail a contactos@ylc.cl, hasta la misma fecha.
Dirección de envío:
Leticia San Martin Corrial
Chorrillos 1665, Depto 43
Rancagua
Chile

Reglas:
- Las organizadoras no podrán optar a premios, por su categoría.
- Se considerará participante del concurso todo aquel que haya enviado las planillas,
situación que será avisada oportunamente en la página www.ylc.cl, cada semana de
las planillas recibidas.
- Los contactos del día sábado 10 podrán ser repetidos el día domingo 11.
- No son válidos los contactos por medio de terceros.
- La planilla válida, será la primera que el radioaficionado envíe al grupo YLC.
- Las planillas válidas deben ser enviadas completas.

Planilla tipo
N°QSO
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RS

10/3

Hora
UTC
16:20

1

Puntos
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5/8
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3

CE2PJH

Emelina

5

1

2

10/3

16:28

CE5JZO

Federico

5/9

5

2

3

11/3

14:20

CD4BMZ

Bárbara

5/7

10

5

Datos dados de ejemplo
La planilla tipo se puede bajar desde el sitio www.YLC.cl

Saludos a todos y mucha suerte.
73 & 88

Leticia San Martin Corrial
XQ4NUA
Comité Organizador
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