DIPLOMA OVIEDO SAN MATEO
Con motivo de la celebración de las fiestas de S. Mateo en Oviedo, la Unión de
radioaficionados Vetusta (EA1UVR) organiza e invita a todos los radioaficionados
a participar en el diploma Oviedo San Mateo 2020, con las siguientes bases.
BASES:
ÁMBITO: Podrán participar todos los radioaficionados, en posesión de la
correspondiente licencia oficial y SWL.
FECHA: Del día 18 al 27 de septiembre del 2020.
BANDAS Y MODOS: Se operará principalmente en las bandas de 40, 80,
20 y VHF/UHF tanto en fonía, como en MGM (modos digitales).
DIPLOMA: *Para la obtención del diploma será necesario completar los 5
monumentos.
Durante la fecha de duración del diploma varias estaciones emitirán la
llamada*CQ CQ indicativo (ejemplo EA1UVR) DIPLOMA OVIEDO SAN MATEO.
Las estaciones solicitarán al otorgante el monumento que necesiten para
completar el diploma.
La estación solicitante solo podrá recibir una única referencia de monumento o
especial por día, sea cual sea la banda y o modo.
Los monumentos son:
Sta. María del Naranco (SMN), S. Miguel de Lillo (SML), S. Julián de los Prados
(SJP), Fuente de Foncalada (FFC) y la Cruz de la Victoria (CDV).
Durante la actividad también se pondrán en el aire las estaciones EH1OSM, el
día 21, San Mateo; y la EH1DAA , el día 19, Día de América en Asturias.
Entre los días 22 y 27 ambos inclusive, la estación EA1UVR otorgará la referencia
de las estaciones EH1OSM, y la EH1DAA, para los que no pudieron contactar
con ellas.

Para la obtención del diploma:
En formato PDF se ha de completar los 5 monumentos.
En formato impreso además de los 5 monumentos se debe realizar también
comunicado con las estaciones especiales EH1OSM y EH1DAA.

Para la confección del log se descargará la plantilla de diploma desde aquí.
Para la solicitud del diploma se enviará la plantilla a concursos@ureoviedo.es
Adjuntando dirección postal a la que se desea se envíe el diploma impreso si
procede.
La fecha límite de recepción de plantillas será el día 15 de octubre del 2020.
Las estaciones especiales, EH1OSM (Oviedo San Mateo) y EH1DAA (Día de
América en Asturias) emitirán QSL especial.
El manager de las actividades será EA1UVR confirmando vía buro.
La actividad se desarrollará atendiendo a las buenas prácticas operativas y
teniendo la organización de la actividad pleno poder de decisión ante cualquier
incidente o cuestión durante el desarrollo de la actividad, siendo su decisión
irrevocable.
No se endosarán los comunicados como referencias para ningún diploma
externo al diploma.
Cualquier cuestión estamos a su disposición en nuestra página web
www.ureoviedo.es o en ureoviedo@ureoviedo.es

