
En honor a la mujer radioaficionada de Chile

El objetivo del presente Concurso, es efectuar la mayor cantidad de contactos con 
estaciones “YL” e incentivar la participación en actividades de HF, otorgando un 

estímulo en honor a la mujer radioaficionada de Chile.

Fecha : 07 de septiembre de 2013

Hora : 15:00 a 19:00 hora CE (19:00 a 23:00 UTC)

Banda : 40 mts.

Modo : SSB

Organiza : Circulo de Dx Pacifico Chileno CE3PCG

Coordinación: Srta. Leticia San Martin, XQ4NUA

Llamada : “cq concurso Trofeo YL”

Intercambio : Reporte de señales, nombre del operador, Nro. de orden correlativo 
partiendo desde el 001

Bases del Concurso :

- Las estaciones YL deben ser operadas sólo por YL y podrán ser asistidas 
por varones, pero éstos no pueden transmitir.

- Por tratarse de un concurso, no se permite la utilización de puentes (qsp) o 
redes, lo que será monitoreado por la Institución organizadora, pudiendo 
descalificar a la estación YL que incurra en esta conducta. Se permite la 
publicación en clúster pero no auto anunciarse.

- Las estaciones YL deben comunicar su participación a través de la 
coordinadora XQ4NUA con antelación, para la publicación del evento y 
confección de los reconocimientos de participación. Las estaciones YL que 
no cumplan con este requisito entrarán a la categoría general.

- Para el registro de los contactos, se acepta el envío de planillas manuales y 
electrónicas, las que deben contener todos los datos de la estación 
participante.  El plazo para el envío será hasta el 31 de septiembre y se 
debe realizar a:
Mail: concurso@cpdxg.cl o bien a la Casilla 27194 – Santiago – Chile.

- Solo las  estaciones YL deben enviar sus planillas de contacto, ya que ellas 
participan del Trofeo y los estímulos a los demás participantes serán 
otorgados por confrontación de los respectivos registros de comunicados 
(log)

- Los límites de potencia corresponderán a la permitida a la licencia del 
participante.
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Categorías : Para el presente concurso existirán sólo dos categorías y de las cuales se 
otorgarán los siguientes estímulos:

- Estaciones YL: Se harán acreedoras de un Diploma de Participación todas las 
YL inscritas para el evento y que participen del mismo. La estación YL que 
haya realizado el mayor número de contactos, se hará acreedora de un 
trofeo.

- Categoría General: Se otorgará un Diploma de Honor las estaciones que 
logren contactar a todas las YL participantes del evento.

Normas Generales

Nro. 1 : La confirmación de un qso queda sujeto a las condiciones generales de cada 
participante, esto es, previo envío del SASE, vía bureau, eQsl o  el medio 
seleccionado por cada radioaficionado, pudiendo en el caso de las YL utilizar 
el diseño confeccionado por CPDXG o su propio diseño.

Nro. 2 : CPDXG pone a disposición de este evento y por única vez, un Trofeo en honor 
a la mujer radioaficionada chilena, el cual será enviado al domicilio de la 
estación YL ganadora y permanecerá en su poder hasta un mes antes del 
nuevo concurso, debiendo devolverlo al Círculo de Dx Pacífico Chileno para 
quedar a disposición del siguiente ganador.

Nro. 3 : El Trofeo llevará una placa grabada conteniendo la licencia, nombre y año 
de la YL que haya resultado ser la ganadora del concurso, agregando cada 
año la identificación de quien resultare ganador en cada evento.

Nro. 4 : En caso de empates, se dividirá equitativamente el tiempo de permanencia 
del Trofeo por cada una de las YL ganadoras. 

Nro. 5 : Los costos de envío y retorno del Trofeo serán absorbidos por los 
organizadores, por lo cual se espera contar con las cualidades valóricas que 
destacan a la mujer radioaficionada Chilena al momento de hacer devolución 
del Trofeo, quedando prohibida cualquier réplica del mismo.

Nro. 6 : Esta actividad espera además, contar con el apoyo y aporte de los Clubes de 
Radio afición, para favorecer e incentivar la participación de estaciones YL 
en el mundo de la radio afición.


