
       Diploma  Permanente
             PREFIJOS “José Alberto Stragia“ (LU8ESU)

Diploma de prefijos creado en homenaje  y reconocimiento al amigo José Alberto Stragia (LU8ESU),
fallecido el 26 de diciembre de 2005. 

Los que tuvimos la suerte de contarlo como amigo, sabemos de su trabajo como DXista, "cazador"
de prefijos y coleccionista de Diplomas y Certificados, además de otros hobbies. 

José, fue un maestro para los que nos iniciábamos, siempre tuvo un criterioso respeto y buena
predisposición, para transmitir sus experiencias y conocimientos, que no eran pocos . Por eso,
esperamos que este Diploma, sume adeptos a la tarea de nuestro inolvidable amigo José.

                NUEVAS BASES    (Modificadas  a partir del 1 de Enero de 2016)

Fecha de inicio 26 de Diciembre de 2005 . 

El Diploma Permanente PREFIJOS “José Alberto Stragia (LU8ESU)”, consta de tres etapas:

** Bronze :   30 prefijos diferentes

** Plata :      100 prefijos diferentes

** Oro :        200 prefijos diferentes

Los diplomas serán numerados  correlativamente por cada variante.  

Se otorgará a la Estación de Radioaficionado ó SWL argentinos y del resto del mundo , que puedan
haber contactado y/o recepcionado la cantidad de estaciones con Prefijos distintos que estipule cada
versión del Diploma.

Computaremos como válidos los contactos y/o escuchas realizadas en cualquier banda y modo de
uso especifico de la actividad de Radioaficionados,  respetando las convenciones internacionales y
legislación de cada país. 

No serán validos los contactos en modo echolink o sistemas  similares.  
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Como solicitar el diploma:

Conformar un  listado (preferentemente en excel) encabezando el mismo con: el título del diploma
solicitado, Licencia, categoría, Nombre completo y Apellido, Dirección Postal y correo electrónico.

A continuación ordenar alfabéticamente y por secuencia numérica de prefijo, fecha, hora, banda
modo. 
No son necesarias las tarjetas QSL (Leer reglas generales) El Diploma es gratuito y se enviará
preferentemente en formato digital (PDF o JPG).

Solicitud a:   e-mail  diplomas@lu4dq.com.ar

Log ejemplo:

Los Diplomas son numerados y tienen validez para el ascenso de categoría según el artículo 35
Resolución  50/98. (Solo para Argentina)

 Interpretación de Prefijo

Se interpretará como prefijo a la combinación letra/s y número/s de una señal distintiva, que antecede
al sufijo.

Ejemplos: 

LU4DQ, Interpretamos como prefijo a LU4 (primeras dos letras y un número). 

G1T, Interpretamos como prefijo a G1 (primer letra y el número).

4X6FT, Interpretamos como prefijo 4X6 (primer número, letra y segundo número)
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DIPLOMA PERMANENTE PREFIJOS (BRONZE)  
NOMBRE: JUAN CARLOS GONZALES
SEÑAL DISTINTIVA: LW9ESA

direccion: San Martin 33 Quilmes CP1878

ORDEN FECHA GMT CALL PREFIJO BANDA MODO
1 12/11/2011 21:22:00 2E0MYK 2E0 10M PSK31
2 27/01/2015 20:18:00 3B8CF 3B8 40M CW
3 26/04/2015 06:15:00 4Z5PF 4Z5 10 M CW
4 13/11/2011 19:15:00 5B4AHY 5B4 10M PSK31
.... ..... .... .... … … ..
30 19/02/2015 12:11:00 8P9NX 8P9 10M CW

E-mail lw9esa@gmail.com



Señal distintiva Especial sin números

 XEFTJW, se interpreta como prefijo XE y ante la ausencia de número se asumirá 0 (cero) como
número, aceptando en este caso como prefijo XE0. 

Otra posibilidad DR2006D tomaremos como prefijo DR2006, posible manera de determinar prefijo
(salvo situaciones en especial) uno o dos caracteres

La Subcomisión de Diplomas del Radioclub Quilmes,  se reserva el derecho de modificar  el presente
documento sin previo aviso y en caso de dudas, la resolución definitiva en el  otorgamiento de los
diplomas.                                                                                                     
 

i 

© LU4DQ Radio Club Quilmes

Pag 3 de 3


