
 

 
Email: eventosuniendofronteras@gmail.com 

El Equipo Radioaficionado Uniendo Fronteras invita a todos las Estaciones que deseen 

participar en el Certificado “DIA DEL CAMINO y LA EDUCACION VIAL”, que se llevara a cabo 

entre los días 25 al 30 de Octubre del 2022. 

Existirán siete (06) tipos de certificados para esta actividad. Una vez finalizado y cumpliendo las 

bases establecidas, los mismos serán enviados en formato digital por corro electrónico. Las QSL 

de confirmación estarán a cargo de cada estación otorgante. 

Las estaciones otorgantes estarán al aire en la modalidad deseada por cada una de ellos 

pudiendo estar en todos los sistemas de entrega. Los horarios serán según condiciones 

disponibles de cada una de las estaciones otorgantes en forma particular. El QSO consistirá en 

el intercambio de RST y QRA solamente, sin ningún número de orden. Las Estaciones 

Participantes deberán enviar un correo con los contactos realizada para esta actividad para 

hacer el cruce de datos del mismo. 

Fecha de la actividad: desde las 00:00 hs. UTC, del día Martes 25 de Octubre, hasta las 23:59 

hs. UTC, del día Domingo 30 de Octubre del 2022. 

Conferencias y Salas Prioritarias: 

ECHOLINK:  *AELD-ESP*  -  Amigos a la Distancia. *EA1SPAIN*  -  Lugo - Galicia  
  *ARG-LU*  -  Ushuaia - Arg.   *ARG_TDF*  - Patagonia   
PEANUT: CUYO_22        ARD 

Base del Certificado:  

• Sistema Voz Digital Echolink- MR - Peanut: 12 Contactos con estaciones Otorgantes. 

• Sistema Digital FT8/4: 02 Contactos con estaciones Otorgantes. 

• Fonia: 04 Contactos con estaciones Otorgantes. 

• Satélite: 01 Contactos con estaciones Otorgantes. 

• CW: 01 Contactos con estaciones Otorgantes. 

• SSTV: 01 Contactos con estaciones Otorgantes. 

Queda a criterio de cada estación otorgante de poner la información de la actividad en su QRZ, 

o página personal para guiar a los solicitantes.  

Se deberá enviar la información de la actividad tanto de las estaciones otorgantes como del 

pedido del Certificado al correo eventosuniendofronteras@gmail.com. 
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