
BASES Y DETALLES GENERALES DE LA ACTIVIDAD ESPECIAL T42ITU 
  
Actividad con Indicativo Especial T42ITU, para celebrar el Día Mundial de las 
Telecomunicaciones y el Aniversario 157 de la fundación de la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones.  
 
Objetivo: Realizar contactos radiales en las bandas de HF, VHF, UHF, con la 

estación especial T42ITU, desde La Habana.  
 
Comienzo: 00:00 Horas UTC del sábado 14 de Mayo.  
 
Fin:   23:59 Horas UTC del martes 17 de Mayo.  
 
Modos: Fonía, Digitales, CW, y Satélites 
.  

Bandas: 2M, 6M, 10M, 15M, 20M, 40M, 80M y Satélites  
 
Premios:  Se entregarán 5 tipos de diplomas en formato PDF a los colegas que 

cumplan los siguientes requisitos:  
 

• Diploma Platino: Por contactar a la estación T42ITU en 5 Bandas de HF y a 
través de estaciones satelitales de radioaficionado sin importar el modo.  

• Diploma Oro: Por contactar a la estación T42ITU en al menos una banda de 
HF y por realizar al menos un contacto a través de estaciones satelitales de 
radioaficionados.  

• Diploma Máster HF: Por contactar a la estación T42ITU al menos una vez en 
cada modo (fonía, digitales y CW) en 5 bandas de HF.  

• Diploma Máster VHF: Por contactar a la estación T42ITU en al menos dos de 
las siguientes bandas, y sin importar el modo: 6M, 2M o a través de 
estaciones satelitales de radioaficionados. 

• Las estaciones nacionales que contacten al menos una vez con la estación 
especial T42ITU podrán solicitar una tarjeta QSL digital alegórica a la 
actividad al correo t42itu@gmail.com. En el asunto deberá estar reflejado el 
indicativo y la palabra “QSL”, y en el cuerpo del mensaje los datos del 
contacto realizado.  

 
Envío de Log: Se aceptarán todos los logs recibidos en un periodo no mayor a 15 
días de concluida la actividad, y las solicitudes de los diplomas deberán ser enviadas 
al correo t42itu@gmail.com. El correo de solicitud de diplomas tendrá como asunto 
su indicativo y el nombre del diploma al cual aspira; como adjunto del correo deberá 
enviarse un fichero en formato Adif cuyo nombre será su indicativo y contendrá 
únicamente los contactos necesarios para la adjudicación del diploma. 
 
En caso de optar por más de un diploma deberá enviar un correo por cada solicitud, 
acotando que la que no cumpla con los requisitos establecidos será rechazada. 



Tiempo de procesamiento: Los premios se entregarán progresivamente 1 mes y 15 
días después de finalizada la actividad. 
  
Publicación de estadísticas: El martes 17 de mayo a las 21.30 UTC en la 
frecuencia 7.110 MHz se ofrecerán de manera preliminar las estadísticas de la 
actividad contabilizadas hasta el día anterior. Las estadísticas oficiales serán 
publicadas 10 días posteriores a la finalización de la actividad.  
 
Reclamaciones: Serán recibidas las reclamaciones, quejas y sugerencias al correo 
t42itu@gmail.com. En el asunto del correo deberá estar presente el indicativo y la 
palabra: RECLAMACION, QUEJA o SUGERENCIA, según sea el caso. Los correos 
con estos fines serán atendidos por el comité organizador de la actividad y la 
respuesta si lo amerita será dada en un término no mayor a 5 días después de 
revisado.  
 
Observaciones:  

• Todos los contactos serán confirmados vía LOTW y QRZ.com.  
• Para efectos de solicitud de diplomas los contactos a través de estaciones 

repetidoras serán válidos solamente para estaciones nacionales.  
• La operación de fonía en la banda de 2M será en FM.  
• La operación en la banda de 6M estará limitada a las condiciones de 

propagación, en el caso de no poder realizar operaciones en esta banda, para 
la obtención del Diploma Máster VHF. solo serán válidos los contactos 
realizados a través de estaciones satelitales de radioaficionados y los demás 
contactos que se hagan en la banda de 2M. 

 
 
COMISIÓN ORGANIZADORA ACTIVIDAD ESPECIAL T42ITU 


