
                

                                         

                                                                                                             
       

 

DIPLOMA NACIONAL DE CATALUNYA “11 de Setembre”   

 

La Unió de Radioaficionats de Catalunya – URCAT, con motivo de la DIADA NACIONAL DE 

CATALUNYA que se celebra el 11 de Septiembre, otorga el presente diploma bajo las siguientes 

BASES DE PARTICIPACION. 

1. FECHAS: La semana del 11 de Septiembre de 2021, desde las 00:00 EA del día 6 a las 23:59 

EA del día 12. 
2. BANDAS:  HF (10 – 15 – 20 – 40 – 80) y frecuencias VHF autorizadas al servicio de 

aficionados.  
3. MODOS: SSB, CW, Digitales (RTTY, PSK, FT8-FT4, etc.) 

4. PUNTOS:  
• Cada estación socio de URCAT efectuará llamada “CQ DIADA” y otorgará 1 punto.  

• La estación EA3URC efectuará llamada “CQ DIADA” y otorgará 5 puntos.  
 

5. PREMIOS:   

• TROFEO y Diploma al campeón EA3 a la estación EA3, no socio de URCAT, con mayor 

puntuación. 

• TROFEO y Diploma al campeón EA, a la estación EA con mayor puntuación.  

• DIPLOMA al campeón de cada distrito EA siempre que su puntuación sea de al menos 

un 10% de la puntuación del campeón absoluto. (*) 

• DIPLOMA al campeón no EA, a la estación no EA con mayor puntuación, se contempla 

la edición de Diplomas adicionales por países en función de la participación. (*) 

• PLACA Y DIPLOMA campeón social a la estación socia de URCAT que haya efectuado 

más contactos.  

Se podrá repetir contacto con la misma estación en bandas, modos y días diferentes.                        
No serán validos los contactos vía repetidor. 

Todos los miembros de URCAT que sean parte activa del concurso otorgando puntos, deberán 
enviar su log y recibirán un diploma de participación. 

Para la obtención de TROFEOS, se deberá contactar al menos una vez con la estación EA3URC. 
La estación EA3URC confirmara los contactos mediante una QSL conmemorativa vía eQSL. 

Se deberá enviar un mail a contest@urcat.cat con la relación de contactos realizados, en 
formato ADI, no más tarde del 1 de Octubre de 2021. 

Todos los premios se enviarán libres de coste y gastos para el participante.   

(*) El diploma se remitirá por correo electrónico en formato PDF. El hecho de participar supone 

la aceptación de las bases. Las decisiones del comité organizador son inapelables.  
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