
CERTIFICADO  

“GLORIA A LOS HEROES DE IQUIQUE”  

 2015  

  

  

BASES  

   

  

Radio Club de Chile, Radio Club Concepción,  Radio Club Cavancha, Radio Club de Chile Filial Iquique, Radio 

Club Amigos de la Costa y Clubes Asociados y Amigos, con el auspicio de la Armada de Chile, invitan a 

participar del Certificado de corto término “Gloria a los Héroes de Iquique”.  

  

FECHA:  

Jueves 21 de mayo de 2015,  12:10 a 23:59 horas CE.   

(15:10 UTC a 02:59 UTC)  

  

Bandas y modos:  

40 Y 10  metros, SSB   

   

LLAMADA:  

“CQ GLORIA A LOS HÉROES DE IQUIQUE”  

  

Intercambio:  

Reporte de Señal  

Numero correlativo empezando con el 001  

  

Categorías del Certificado:  

1. Galvano  

2. Diploma  

  

  

Tipo de estaciones en la actividad:  

  

1. Estaciones participantes.  

2. Estaciones Especiales y Conmemorativas.   

  

Son estaciones “participantes” toda estación que desee obtener el Diploma o Galvano, para lo cual 

debe participar el día y horas señaladas, contactando el mayor número posible de estaciones 

participantes, estaciones especiales o conmemorativas.  

  

  

Estaciones especiales:  

  

CE2EN Escuela Naval  

CE9BAP Base Antártica Arturo Prat  

CE5EDG Escuela de Grumetes  

CE2CHI, Buque Escuela Esmeralda  

CE5JA/Talcahuano/HUASCAR  

CE1CA/Iquique/ESMERALDA  

CB1D /IQUIQUE  

CE3AA/1 ARICA  

CE3AA Radio Club de Chile  

  

  

  

  

  

PREMIOS Y DISTINCIONES  

  

QSL especial:  



Todas las estaciones que contacten a 31 o más estaciones participantes, podrán obtener una tarjeta QSL 

especial conmemorativa.  La que deberá ser solicitada a Radio Club de Chile,  mediante el envío de un sobre 

auto dirigido con importe pre pagado “S.A.S.E.” a la  casilla 13630, Santiago.  

  

  

  

Diploma:  

Recibirán el Diploma, las estaciones que hayan efectuado al menos 31 (treinta y un) contactos o más con 

estaciones participantes y al menos 6 contactos con estaciones especiales. También recibirán esta distinción, 

aquellas estaciones que cumplan con los requisitos de la “Categoría Galvano”, que logren desde el lugar 9 en 

adelante como se explica en el punto siguiente.  

  

  

Galvano:  

Recibirán el Galvano las 8 estaciones mejores puntuadas, que hayan contactado 41 (cuarenta y un) o más 

estaciones participantes y al menos 7 de las estaciones especiales, en cualquiera de las dos bandas habilitadas.   

De entre los competidores, que logren acceder a la categoría Galvano pero que por puntos, no logren optar a 

uno de ellos, se sortearán cuatro preciosos libros “El Mar de Chile” y  “Chile Submarino” gentileza de la Armada 

de Chile (DIRECTEMAR)  

  

  

Resultados:  

Serán publicados en las páginas web de Radio Club de Chile y Clubes participantes.  

  

Logs:  

Se recibirán logs sólo vía electrónica.  

Es imperativo para participar, el envío de planilla de contactos, en cualquier formato disponible, adiff, cabrillo,  

procesador de texto o  planilla electrónica a, concursos@ce3aa.cl.  
  
Estandarización de horarios:  

Con el fin de lograr un solo criterio horario, se deberá emplear en el log de cada estación el Tiempo Universal 

Coordinado UTC, el cual es expuesto en el sitio Hora Oficial del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la 

Armada.  

  

NOTA IMPORTANTE:  

Este certificado, es el primero del año 2015, que suma puntaje al reconocimiento  “PERSEVERANCIA” que 

busca promover el envío de logs durante las diferentes actividades que se realicen en el año.  De tal manera 

que al final de la temporada se sortearán premios sorpresa entre las estaciones participantes que hayan 

enviado sus logs (con un mínimo de 25 contactos en cada oportunidad) puntualmente.  

  

  

Fecha de cierre recepción logs:  

31 de Mayo de 2015.  

  

Resultados: 26 de 

Julio de 2015.  

  

http://www.horaoficial.cl/
http://www.horaoficial.cl/

