
 
“Marconi estuvo aquí”  es un premio internacional de radioaficionados 
organizado por el Fidenza Radio Club, afiliado a la  A. R. I. 
( ), con el patrocinio de la Consultoría 
Histórica y la supervisión del  Museo Marconi   
( ) 
El objetivo principal de este premio es conmemorar históricamente y recordar 
algunos de los más importantes y significativos lugares  en los que el inventor y 
científico italiano realizó muchos de sus experimentos científicos en el campo 
de la ingeniería de radio, radiocomunicaciones a larga distancia y radio 
localización, experimentos que en periodos subsiguientes demostraron ser 
cruciales para el avance científico y técnico y el progreso de la humanidad.   
 
El premio se extenderá durante todo el año solar 2023. 
Cada mes esta dedicado a una ciudad italiana especifica vinculada con la 
historia de Guiliermo Marconi y esta identificada con un indicativo especial 
diferente. 
 

MES CIUDAD EVENTO AÑO INDICATIVO 

ENERO TURIN 
EXPERIMENTO DE RADIOCOMUNICACION AIRE-

TIERRA 1915 II4TRN 

FEBRERO SESTRI LEVANTE (GE) 
DEMOSTRACION DE NAVEGACION A CIEGAS POR 

MEDIO DE RADIO BALIZAS 1934 II4STL 

MARZO ANCONA 
EXPERIMENTOS DE RADIO COMUNICACIÓN CON  

ESTACION PHOLDU (CORNWALL) 1904 II4ANC 

ABRIL BARI 

INAUGURACION DE LA PRIMERA ESTACION 
ITALIANA DE RADIIOTELEGRAFIA CON PROPOSITOS 

COMERCALES. 1904 II4BRI 

MAYO GENUA 
ENCENDIDO DEL SISTEMA DE ILUMINACION EN 

SIDNEY POR MDIO DE RADIO BALIZAS 1930 II4GNV 

JUNIO SASSO MARCONI 
PRIMER CONTACTO INALAMBRICO DE LA HISTORIA 

EN VILLA GRIFFONE 1895 II4SSM 
JULIO LA SPEZIA EXPERIMENTOS SON LA MARINA ITALIANA 1897 II4SPZ 

AGOSTO GOLFO ARANZI (SS) 
CONTACTO DE ONDA CORTA CON ROCCA DI PAPA 

(ROMA) 1932 II4GAR 

SEPTIEMBRE 
CASTEL GANDOLFO 

(SS) 
INAUGURACION DEL SISTEMA DE MICROONDAS 

FULL DUPLEX CON EL VATICANO 1933 II4CGD 

OCTUBRE 
S. MARGHERITA 

LIGURE (GE) EXPERIMENTOS RTX CON MICROONDAS 3931 II4SML 

NOVIEMBRE COLTANO (PI) 

INAUGURACION DE LA PRIMERA ESTACION 
ITALIANA INTERCONTIMENTAL DE RADIO 

TELEGRAFIA. 1911 II4CLT 

DICIEMBRE CITTA´DEL VATIANO 
INAUGURACION DE LA ESTACION DE RADIO DEL 

VATICANO, 1931 II4CDV 



 
 

                              Reglas 
OBJETIVO: 
Realizar tantos QSO´s como sea posible con las estaciones especiales 
conmemorativas enumeradas en la lista. 
 
ESTACION  JOLLY   ( Esto es:  “alegre, jovial” ) 
Adicionalmente a los indicativos especiales mensuales señalados, durante todo 
el año 2023 la “estación jolly”  IQ4FE  estará también en el aire. 
Los contactos con esta estación permitirán recuperar hasta un máximo de DOS 
indicativos especiales mensuales no contactados de acuerdo con la regla 
siguiente: 
 

-Para recuperar un indicativo mensual especial, se requieren al menos 3 
QSO´s con IQ4FE durante el año. 
 
-Para recuperar dos indicativos mensuales especiales se requieren al 
menos 6 QSO´s  con IQ4FE durante el año. 

 
PERIODO DE OPERACIÓN: 
Desde las 00:01 UTC del 1ro de enero de 2023 hasta las 23:59 del 31 de 
diciembre de 2023. 
 
PARTICIPANTES: 
El premio es mundial. Abierto a todos los radioaficionados con licencia del 
mundo. 
 
MODOS DE EMISION: 
CW, SSB y todos los modos digitales permitidos,  ej: RTTY, FT8, JT65, JT9, 
PSK. 
 
BANDAS: 
1) HF (bandas WARC  incluidas): 1.8, 3.5, 5, 7, 10, 14, 18, 21, 24, 28, 50 MHz  
 
2) VHF (144 MHz)  
 
3) UHF (430 MHz) 
 
4) Banda del Satélite OSCAR 100, usando todos los modos de emisión 
permitidos para esta banda y de conformidad con el plan de banda pertinente. 
Los modos admitidos en el OSCAR 100 digital incluyen los modos de banda 
estrecha y los de banda ancha DATV sobre transponder. 
 
REPORTES: 
Solo es necesario el reporte RS(T). 
 
LIMITACIONES Y QSO´s DUPLICADOS: 
Cada estación conmemorativa, así como la estación jolly  IQ4FE 



podrán ser contactadas por la misma estación (el mismo indicativo) solamente 
una vez al día en la misma banda y usando el mismo modo de emisión. 
Cualquier contacto adicional con la misma estación, el mismo día, en la misma 
banda y usando el mismo modo de emisión será considerado como un QSO 
duplicado y su puntuación será puesta en cero puntos.  
(Aquí no se aclara si se refiere a la puntuación del QSO o a la puntuación 
general del participante, por tanto hay que tener cuidado con eso). 
 
PUNTUACIÓN DE CADA QSO: 
Cada QSO valido (no duplicado) vale: 
1 punto para estaciones no QRP (superior a 5 watts). 
2 puntos para estaciones QRP (igual o menor de 5 watts). 
 
ACUMULADO FINAL ANUAL: 
La puntuación final es la suma de todos los puntos por QSOs obtenidos 
durante el año. 
 
LOG: 
No se requiere el envío del log por las estaciones participantes. 
Los log´s de las estaciones especiales conmemorativas serán publicados 
mensualmente en el sitio oficial:  www.arifidenza.it .  
Como regla general cada log mensual se subirá dentro de los 10 primeros días 
del mes siguiente. 
 
CATEGORIAS DE PARTICIPACIÓN Y ESCALOAFÓN DEL PREMIO: 
Hay una sola categoría de participación, el escalafón se asignará de acuerdo 
con la puntuación absoluta obtenida. 
 
CERTIFICADOS: 
Un certificado de participación será expedido a cada estación que haya 
contactado al menos una vez con cada una de las doce estaciones especiales. 
 
Un certificado especial (oro, plata, bronce) será expedido a los participantes 
con la primera, segunda y tercera mejores puntuaciones respectivamente, 
basados en la puntuación anual general. 
Todos los certificados estarán disponibles para su descarga en  
www.arifidenza.it 
El escalafón final también será publicado en el mismo sitio. 
 
SITIO WEB DE INFORMACION Y REFERENCIA: 
El sitio oficial de referencia para cualquier información relativa a este premio es: 
www.arifidenza.it 
 
RESPONSABILIDAD DEL VEREDICTO: 
El Comité Fidenza, de la A. R. I. para el  premio, es el responsable de cualquier 
evaluación o decisión en aspectos relativos a este premio, incluyendo cualquier 
juicio.  
Sobre conformidad con (o infracción de) las reglas enunciadas en este 
documento  durante la actividad en el aire y cualquier litigio relacionado. 
 

http://www.arifidenza.it/
http://www.arifidenza.it/


Se espera que todos los participantes mantengan un comportamiento 
respetuoso de acuerdo con los principios del juego limpio y el espiritu del 
radioaficionado. 
En caso de una evidencia documentada de violación de las reglas enunciadas 
en este documento, así como en caso de comportamiento injusto o 
antideportivo el Comité Fidenza para el  premio,  de la A. R. I.  Está facultado 
para tomar acciones disciplinarias adecuadas incluyendo la reducción de su 
puntuación o la descalificación. 
Las decisiones tomadas por el comité del premio son irrevocables e 
inapelables. 
 
Asociación de Radioamatori Italia (AIR) 


