
Bases VOLCANES DEL MUNDO 
 

    Las conferencias *EA1SPAIN* *AELD-ESP* en colaboración con el grupo radioaficionados 

uniendo fronteras ponen en marcha esta actividad con el único objetivo de dar a conocer parte de 

los volcanes del mundo. 

 

1.  Podrán acceder todos los radioaficionados del mundo en posesión de licencia oficial. 

2. Dara comienzo el día 9 de enero del 2023 y finalizara el 20 de enero del 2023. 

3. Serán válidos los contactos realizados desde estaciones portables, portátiles, móviles o vía 

ordenador siempre que estén autorizadas a ello.           

4. Quien participa en el Diploma acepta estas bases. 

5. Todas las estaciones podrán recibir una referencia qsl por estación y día. 

6.  Para cualquier cuestión no prevista en las presentes bases, los organizadores resolverán 

             el caso, siendo inapelable su decisión. 

7           las estaciones otorgantes llamaran y estarán atentas pudiendo llamar las estaciones 

participantes siempre que no se interrumpa el buen funcionamiento ni se interrumpan los qso. 

8           las estaciones estarán activas en horario de 18 a 20 h utc 

9           las estaciones participantes deberán estar atentas ya que no habrá posibilidad de rescatar 

ningún contacto qsl. 

10         habrá tres estaciones diarias en el aire salvo el cuarto dia que sadra solo el primero de cada 

grupo 

 

 Serán 3 grupos de 3 otorgantes 

1 grupo del 9 al 12 las referencias irán correlativas y el ultimo dia solo saldrá el primero de cada 

grupo para completar la referencia 10 

2º grupo del 13al 16 las referencias irán correlativas y el ultimo dia solo saldrá el primero de cada 

grupo para completar la referencia 20 

3º grupo del 17 al 20 las referencias irán correlativas y el ultimo dia solo saldrá el primero de cada 

grupo para completar la referencia 30 

 

Grupo 1 EA2DVN - EA1AU - EA2CYC 

Grupo 2 XE1YYG - EA7GAS - KP4QVQ 

Grupo 3  LU6RAN - LU2HYL – LW4EIN 

 
 


