CONVOCATORIA PARA INGRESO Y RE-INGRESO DE ASPIRANTES E INVITADOS
ESPECIALES PARA FORMAR PARTE DEL GRUPO DXXE

El Grupo DXXE se compone de selectos radio aficionados (as) mexicanos y extranjeros, que comparten la pasión por el DX,
los concursos, expediciones, activaciones de islas, la ciencia y tecnología de la Radio.
Todo miembro DXXE disfrutará de los beneficios que brinda el GRUPO y deberá cumplir con los lineamientos que se
tienen instituidos. (Activar indicativos solicitados por el DXXE, Estaciones para Diploma DXXE, Lista de correo, ClubLog,
etc.)
El Grupo DXXE está abierto a cualquier Radio aficionado Nacional o Extranjero que reúna las siguientes características,
por solicitud o por invitación directa.
REQUISITOS INDISPENSABLES AL SOLICITAR INGRESO y/o RE – INGRESO AL GRUPO DXXE
RADIO AFICIONADOS XE.
1.- Llenar solicitud de ingreso al Grupo DXXE y manifestar de manera expresa vía email al Presidente en turno la solicitud de querer
……pertenecer al Grupo, así como sus razones.
2.- Contar con al menos un DXXE AWARD en cualquiera de sus modalidades. En caso de Invitación especial, a criterio de la
……Directiva este requisito podrá no ser indispensable, en la inteligencia de ser solicitado más adelante.
3.- Comprobar que cuenta con al menos 150 entidades DXCC confirmadas en modalidad mixta por medio de papel o
……electrónicamente.
3a.- En caso de que el solicitante no cuente con ese número, puede acompañar un historial de actividades, así como copia de
……certificados, diplomas y publicaciones de participaciones en Dxpediciones, concursos de DX, (CQ WW,.ARRL, IARU, FMRE,
……etc.) para su consideración.
4.- Se someterá a revisión todo lo que el solicitante proporcione para aceptar o declinar su solicitud por un COMITE DE
……ACEPTACION. Este Comité estará permanentemente conformado por la Mesa Directiva (Presidente, Vicepresidentes,
……Coordinador de Admisiones y varios de los Comisionados), basados en una serie de recomendaciones que los miembros del
……Grupo DXXE establecieron como mínimas.
5.- En caso de solicitudes de Re-Ingreso, se tomarán en cuenta nuevamente los puntos anteriores como si se tratara de.un nuevo
……integrante sin excepción, así como los antecedentes de comportamiento y participación activa dentro del grupo con anterioridad y
……de aceptarse no podrá ejercer el solicitante ningún cargo dentro de la Directiva y Comisiones en por lo menos en 2 años a partir
……de la fecha de su re-ingreso.
6.- Todo integrante, deberá aportar un donativo anual, en el monto y plazo que la directiva lo estipule. En el caso de nuevos
…….integrantes o de re-ingresos, si estos son a partir del segundo semestre del año, serán exentos del mismo y deberán cubrir
…….dicho donativo a partir del siguiente año de su ingreso. Los INVITADOS ESPECIALES nacionales quedan exentos de la
…….aportación anual durante el año en curso que ingresen, debiendo de iniciar a aportar la cuota a partir de su segundo período
…….(Enero-Diciembre siguiente.)
JOVENES DXXE
Se consideran JOVENES DXXE a los niños y jóvenes menores de 18 años de edad de cualquier nacionalidad con licencia vigente,
los cuales podrán integrarse al grupo por INVITACION EXPRESA, con la intención de que se apoye cada día a más jóvenes con
miras a integrarlos a las filas de la Radio Afición, de forma que estén activos en DX y Concursos. Los Jóvenes DXXE están exentos
de la aportación anual, misma que deberán cubrir a partir de que cumplan los 18 años de edad, (excepto los extranjeros que aún
cuando cumplan dicha edad seguirán exentos de la aportación del donativo anual).
MIEMBROS DXXE EXTRANJEROS
EL Grupo DXXE por medio de su Mesa Directiva, tiene la facultad de aceptar solicitudes o de invitar directamente a Radio
aficionados activos de cualquier nacionalidad a pertenecer con la intención de enriquecer los lazos de amistad y de conocimiento
entre los miembros del DXXE.
Estos miembros DXXE extranjeros deberán ser personajes que hayan apoyado a los miembros activos del DXXE en actividades de
radio y/o mantienen una constante aportación a la radio afición en general con sus actividades, como son Concursos, Dxpediciones,
Experimentación, etc. Los Miembros Extranjeros están exentos de la aportación del donativo anual.
El Grupo DXXE, se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier solicitud, en base a los criterios y antecedentes del aspirante
a ingreso o re-ingreso aun cuando cumpla con los requisitos obligatorios.
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