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NUEVAS BASES    (Modificadas  a partir del 1 de Ene ro de 2016)

Fecha de inicio 1 de Enero del 2000. Se otorga a Ra dioaficionados y Radioescuchas (SWL)
Argentinos y resto del mundo, sin restricciones de bandas o modos.

El mismo se otorgará en 3 clases:

                                                               ** Básico    500 puntos
                                                               ** Oro        1000 puntos 
                                                               ** Platino  2000 puntos. 

Se tomará en cuenta para lograr estos puntos, los d istintos sufijos de cada Estación contactada y
confirmada. Llamase sufijo para este diploma a las letras que siguen al prefijo, sin considerar el
número, Ejemplos: LU6DLR el sufijo es "DLR"; LU9EZ el sufijo es "EZ"; LR50D el sufijo es "D";
EA3DCF el sufijo es "DCF"; 3V8BB el sufijo es "BB";  ZD8T el sufijo es "T".
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�������������������������Frecuencias inferiores a 30 Mhz:

������������������������������������ Contactos con estaciones del mismo País:
                                                                       Una letra: 10 puntos
                                                                       Dos letras: 5 puntos
                                                                       Tres letras: 2 puntos

�������������������������������������Contactos con estaciones de otro País:
                                                                       Una letra: 12 puntos
                                                                       Dos letras: 6 puntos
                                                                       Tres letras: 3 puntos

��������������������������������Frecuencias superiores a 30 Mhz:  

                                     Contactos con estaciones del mismo u otro País:                                  
                                                                       Una letra: 20 puntos
                                                                       Dos letras: 10 puntos
                                                             Tres letras: 5 puntos

No serán validos los contactos en modo echolink o s istemas  similares.
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Conformar un  listado (preferentemente en excel) en cabezando el mismo con: el título del diploma
solicitado, Licencia, categoría, Nombre completo y Apellido, Dirección Postal y correo electrónico.

Posteriormente ordenar alfabéticamente y por secuen cia numérica  de sufijo, comenzando con los
de 1 letra, posteriormente los de 2 y luego los de 3 , en las siguientes columnas colocar  fecha,
hora, banda  modo y a continuación puntaje correspo ndiente a  cada sufijo según la tabla anterior.

No son necesarias las tarjetas QSL (Leer reglas gen erales ) 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)

La Subcomisión de Diplomas del Radioclub Quilmes,  se reserva el derecho de modificar  el
presente documento sin previo aviso y en caso de du das, la resolución definitiva en el
otorgamiento de los diplomas.                                                                                                      
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DIPLOMA PERMANENTE SUFIJO BASICO  
NOMBRE: JUAN CARLOS GONZALES
SEÑAL DISTINTIVA: LW9ESA

direccion: San Martin 33 Quilmes CP1878

ORDEN FECHA GMT CALL SUFIJO BANDA MODO PUNTOS
1 12/11/2011 21:22:00 ��� � 10M PSK31 12
2 27/01/2015 20:18:00 ��� � 40M CW 12
3 26/04/2015 06:15:00 ���� � 10 M CW 10
4 13/11/2011 19:15:00 ���� �� 10M PSK31 6
.... ..... .... ���� � … .... ....
150 19/02/2015 12:11:00 ������ ��� 10M CW 3

total 502

E-mail lw9esa@gmail.com
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