
 

Email: eventosuniendofronteras@gmail.com 

El Equipo Radioaficionado Uniendo Fronteras invita a todos las Estaciones a participar del 

Certificado “128° ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE URIBURO - LA PAMPA”, que se llevara a 

cabo entre los días 12 al 18 de Diciembre del 2022. Esta localidad es la más antigua de la 

provincia de La Pampa, fundada el 14 de diciembre de 1884. Está ubicada en el departamento 

de Catrilo, y su actividad principal es la agrícola-ganadera. Esta Actividad está organizado por 

nuestro colega y amigo LU1UDP, único radioaficionado local. 

Existirá un solo certificados para esta actividad por modo. Una vez finalizado y          

cumpliendo las bases establecidas, los mismos se encontraran en la página 

www.radioaficionadosargentinos.ar, donde los podrán descargar en formato digital. Las QSL de 

confirmación estarán a cargo de la organización. 

Las estaciones otorgantes estarán al aire en la modalidad de Voz Digital (DV), en los sistemas 

de Echolink, Peanut y DMR. 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 la obtención del Certificado. 

Fecha de la actividad: desde las 00:00 hs. UTC, del día lunes 12 de diciembre, hasta las 23:59 

hs. UTC, del día domingo 18 de diciembre del 2022. 

Base del Certificado:   

• Sistema Voz Digital Echolink - Peanut: 05 Contacto con estaciones Otorgantes. 

 

 
Observaciones Generales: 
Bases y Log de la Actividad podrán descargarse de las páginas del Grupo Uniendo Fronteras 
www.radioaficionadosuniendofronteras.com.ar y en la página Radioaficionados Argentinos, 
www.radioaficionadosargentinos.ar. Queda a criterio  de cada estación otorgante de poner la 
información de la actividad en su QRZ, o página personal.  
Para la obtención de los Certificados será necesario rellenar el log con los contactos realizados 
y enviarlos al correo eventosuniendofronteras@gmail.com. 
Todas las actividades se hacen sin fines de lucro y por lo tanto los participantes de las     
mismas deberán estar dado de alta en Qrz.com, teniendo su correo activo o facilitar el     
mismo al realizar su contacto, de lo contrario los administradores no se responsabilizan           
de posibles reclamos, en él envió de QSL y/o Certificados. 
La organización se reserva el derecho de modificar sobre la marcha de un evento las bases, en 
el caso de ser necesario, por diversas situaciones, ajenas o no, como así también la 
desvinculación o incorporación de estaciones otorgantes al mismo. 
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