XIV CONCURSO DIE

Organización: Sección URE de Cullera.
Ámbito: Internacional, pudiendo participar también estaciones escuchas (SWL).
Llamada: CQ DIE Contest.
Fecha: 15 de junio 2008 desde las 06:00 UTC a las 12:00 UTC (6 horas).
Intercambio señales: Islas: RST + referencia DIE o DIEI.
General: RST + números correlativos de serie.
Bandas y modos: 80-40-20-15-10 en SSB, CW y RTTY.
Puntos: Islas: Cada contacto realizado en diferente banda y modo valdrá 2 puntos.
General: Cada contacto realizado en diferente banda y modo con una estación distinta situada en una isla
con referencia DIE o DIEI valdrá 5 puntos
Categorías: A) Islas marítimas. B) Islas de interior. C) Residentes (incluye las estaciones de las islas
Baleares, la Cartuja e isla de León). D) Residentes EA8. E) General peninsular (de tierra firme EA, CT y C3).
F) General no EA (todos los participantes de tierra firme). I) Escuchas (SWL).
Listas: Las listas de los participantes serán enviadas por carta certificada a Francisco Bermell, EA5AEN,
Apartado 9055, 46080 Valencia, antes de los 60 días después de la fecha de inicio del concurso y se
presentarán separadas por bandas y modo, haciendo constar en la hoja resumen el total de QSO, puntos y
duplicados. Se aceptarán todas las listas recibidas, aunque solo tendrán derecho a reclamación las enviadas
certificadas. Se pueden enviar las listas vía E-mail a ea5aen@ure.es
Premios: Placa al primero y segundo clasificado de cada categoría.
Trofeo especial a todos los que hayan participado en 9 concursos anteriores y el actual, y que deberán
solicitarlo al enviar las listas.
Diploma de participación a todos los que alcancen un mínimo del 20% en puntuación al ganador en categoría
E.
Las listas que no alcancen esta puntuación serán consideradas "listas de comprobación".
Si el comité lo cree oportuno, se enviarán los diplomas de participación a todas las listas, aunque no
alcancen el 20% del ganador en categoría E
NOTA: Aquellos que no tengan el diploma DIE básico y durante el concurso trabajen al menos 25 islas
diferentes podrán obtener el mismo si lo solicitan al enviar las listas del concurso y acompañan al envío 6
euros ò 12 para extranjeros.
Junto al diploma DIE básico se enviará la lista de las islas que le han sido acreditadas y así poder llevar el
seguimiento para futuros envíos de nuevos endosos. Sólo se acreditarán 25 islas para otorgar el diploma.
A efectos de endosos para el diploma DIE en las categorías A-B-C y D, las referencias de las islas serán
validas para todos los operadores que estén otorgando puntos, desde las mismas, aunque no contacten
entre ellos.
Junto a las listas, agradeceremos el envío de vuestros comentarios, fotos y anécdotas.

