
 

 

Celebrando los 90 años de la fundación de Radio Club de Chile,  hecho acontecido el  12 de julio de 
1922,  activaremos durante todo el mes de julio de  la señal de llamada especial  conmemorativa 
3G90AA. 

Radio Club de Chile, La Casa de Todos  invita a  sus socios y amigos a participar de esta celebración 
contactando  y/u  operando esta señal de llamada conmemorativa. 

Así como el 19 de Agosto de 1922 se hizo en el Hall de El Mercurio la primera activación oficial del 
Club ante un unas  100 personas y con un alcance de no más de 100 kilómetros,  90 años después  
esperamos  poner al aire  nuestro Radio Club en todas las bandas  y modos que tengamos 
disponibles,  con el fin de cubrir miles de kilómetros y contactar miles de estaciones en nuestro 
país y en el extranjero  como un homenaje a aquellos pioneros de la radioafición y la radiodifusión 
que dieron vida a Radio Club de Chile. 

Como dijimos la  activación de 3G90AA será en todas las bandas y modos disponibles y podrá ser 
operada por Socios y Colaboradores desde sus estaciones o desde el mismo Radio Club de Chile. 

Las Bandas y modos que esperamos activar son: 

Bandas  Modos 
160 Metros (1,8 Mhz)  SSB 
80 Metros (3,5 Mhz)  PSK31 PSK 64 PSK128 
40 Metros (7 Mhz)  RTTY45 
20 Metros (14 Mhz)  JT65 
17 Metros (18 Mhz)   
15 Metros (21 Mhz)   
12 metros (24 Mhz)   
10 Metros (28 Mhz)   
6 Metros (50 Mhz)   
 

Los invitamos cordialmente a participar, colaborar e inscribirse en la operación y activación de esta 
señal de llamada conmemorativa  la que  estamos seguros que tendrá una excelente recepción a 
nivel internacional. 

Ya estamos publicados en QRZ.COM anunciando nuestra actividad y celebración, además de los 
anuncios en los Cluster de DX y páginas de Internet especializadas. 



Radio Club de Chile confirmará con una tarjeta alusiva especial aquellos contactos que sean 
realizados por el equipo de colaboradores, socios y amigos durante el mes de Julio 2012. Además 
se entregarán Diplomas especiales para aquellas estaciones que logren la mayor cantidad de 
contactos en todas las bandas y modos. 

El prefijo especial 3G correspondiente a Chile, no es común y además muy apetecido por los 
DXistas del mundo, se agregan en numero s 90 Años conformando 3G90 siendo un prefijo único en 
el mundo el cual lo hace mucho más interesante y especial.   Es por esto que no dudamos que 
miles de radioaficionados estarán muy interesados en esta especial activación. 

No dudes en participar e inscribirte en esta activación contactando a Julio CE3OPE al email 
ce3ope@gmail.com 


