
Iº  CONCURSO  DX ALOIA 
     ORGANIZA: RADIO CLUB ALOYA 

 
AMBITO:  Internacional. 
 
DESCRICION: Consiste, en realizar el mayor Nº de QSOs confirmados,  fuera de   
                         España      
 
LLAMADA:  CONCURSO DX ALOIA.    
 
FECHA: Del día 01 de JULIO del 2009 Hasta el día 31 de AGOSTO del 2009. 
 
INTERCAMBIOS EN QSO: QRA, QRZ, HORA Y FECHA DEL QSO. 
 
FRECUENCIA: DESDE 26.965 Mhz ASTA 27.402 Mhz. 
 
CATEGORIAS: Radio operador. 
      
PUNTOS: Cada contacto confirmado valdrá 1 punto.  
 
LISA DE LOS QSOs:   - Las listas de los QSOs confirmados y vuestra dirección, podrá hacerse por 

correo ordinario a: Radio Club Aloia C.B. Naranxeiras S/Nº, Rebordanes 
Tuy-Pontevedra CP-36712.  

                                              O a través de E-mail: concursodx@hotmail.com 
                                                                       -  En la QSL de confirmación debe indicar: QRA - QRZ (de las dos 
                                                                          Estaciones), FECHA DEL QSO y FRECUENCIA.  

                                           - La puntuación solo será valida si se confirman los QSOs, con la QSL. 
 
PREMIOS : - Optaran a premio todas las estaciones que nos envíen la lista de los QSOs con un mínimo  
                          de 10 QSOs confirmados.     

         - Al 1º Clasificado emisora CB de AM/FM. + diploma 
          - Al 2º clasificado diploma. 
                       - Diploma especial a los 5 primeros clasificados con más de un 75% de los contactos 
                         totales del primer clasificado  
 
NOTIFICACION DE LA CLASIFICACION: A los que nos envíen las listas de los QSOs. 
 
NOTA: - LA ORGANIZACIÓN DEL CONCURSO (el Radio Club Aloya) podrá reclamar la presentación de las 

tarjetas QSL las cuales tendrán que ser entregadas en un plazo de 20 días a partir de la fecha de entrega de la 
notificación la cual se hara por correo certificado y se devolverán en un plazo de 30 días de la fecha de entrega tan bien 
por correo certificado. 

 
CALENDARIO DE LA ORGANIZACIÓN: 
                     - Recibimos las listas de confirmación de los QSOs, asta el 17 de Octubre del  
                         2009 que se hallan enviado antes del 9 de Octubre del 2009.  
 - Enviaremos los diplomas y el trofeo a partir del 28 de Noviembre del 2009 . 
 
Junto a las lista, agradeceremos el envío de vuestros comentarios y fotos. 
 

Radio Club Aloya CB 
Naranxeiras S/Nº, Rebordanes 

Tuy-Pontevedra  
                                                             CP-36712 
 

E-MAIL: concursodx@hotmail.com 


