
 

BASES PARA LA ACTIVIDAD RADIAL ANIVERSARIO 54 DE LA FRC 

La Filial de la Federación de Radioaficionados de Cuba (FRC) de la provincia de La Habana en 
saludo al Aniversario 54 de la fundación de nuestra organización, pone en el aire una Actividad 
Radial Especial en las frecuencias de la Banda de 2 m, en la que esperamos puedan participar 
la mayor cantidad de Estaciones de la capital. 

Objetivos: 
1.- Recordar la fecha fundacional de La FRC, el 15 de julio de 1966.  
2.- Incrementar la presencia de nuestros Asociados en la Banda de 2 m.  
3.- Promover que los participante logren la mayor eficiencia con su Estación de radio. 
4.- Contactar el mayor número de Estaciones. 
5.- Serán multiplicadores los contactos con los integrantes del Consejo Provincial de la FRC 

Fecha: 
Desde el día 10 de julio de 2020 a las 21:30 horas CO, se dará la arrancada en la Rueda 
“Encuentro Capitalino”, hasta el domingo 12 de julio, culminando con la Rueda de “El 
Cañonazo”. 
 
Bandas: 
VHF, 2 m. 

Llamada: 
CQ CQ CQ Aniversario 54 FRC, seguido del indicativo. 
Cuando una Estación esté en posesión de una frecuencia, no debe ser utilizada por otro 
concursante, hasta que este no la deje libre. 
 
Para obtener los premios: 
Se tendrá en cuenta la puntuación obtenida por cada concursante. 
Los contactos deben realizarse por frecuencias directas, nunca por los Repetidores.  
Los contactos entre Estaciones sumaran un punto. 
Los Miembros del Consejo Provincial suman 3 puntos como multiplicadores que son: Ejemplo: 
CL2LEM contacta con 20 Estaciones, entre estas se encuentran reporte de tres miembros del 
Consejo Provincial, se multiplica 20 x3=60. 

El Log del Concurso: 

En el log deben consignar el Indicativo, Nombre y Apellidos, teléfono y correo electrónico, así 
como la Estación trabajada, fecha y hora.  
El Log deberá remitirse antes del día 14 de julio del 2020 a: presidentehab@frcuba.cu o por vía 
teléfono 59978560.  

Premios:  
Primer lugar: Diploma impreso acreditativo más libro MEMORIAS DE LA RADIOAFICIÓN 
CUBANA. 
Segundo lugar: Diploma impreso acreditativo más libro MEMORIAS DE LA RADIOAFICIÓN 
CUBANA. 
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Tercer lugar: Diploma impreso acreditativo más libro MEMORIAS DE LA RADIOAFICIÓN 
CUBANA. 
Desde el cuarto hasta el décimo lugar Diploma impreso por la participación. 
Para los demás participantes QSL. 
Los resultados se darán a conocer en Rueda Especial el día 15 de julio, por la Estación 
Repetidora que opera en los 145.190 MHz, después de los aplausos, 21:03 horas. 
 
Se les solicita a los Presidentes de los Radio Clubes que tienen Rueda ese día, suspenderla, 
para que todos los asociados de nuestra Filial tengan la posibilidad de participar en la 
celebración del Aniversario de nuestra FRC. 
 
 
Iraldis Vidal Ávila (CO2TZ) 
Presidente Filial La Habana 
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