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EDITORIAL
Diez años y el resurgir de un sueño.
Después de un largo período de 3 años, estamos de nuevo aquí con
Ustedes, para compartir todo lo mejor en materia de Radio Afición.
Aquellos que no la conocieron, la GACETA DXXE, compiló y publicó
mucha información no sólo del grupo DXXE, sino también de eventos y
situaciones relevantes en materia de Radio Afición.
Podemos decir que volvemos con nuevas ideas, con nuevos sueños y
nuevas fuerzas, motivados por la significante trayectoria y
participaciones de nuestros integrantes y los importantes logros que han
alcanzado y que ya es una costumbre y motivo casi obligado y que es lo que nos mantiene vivos cada día con
más ganas de hacer radio y más radio, que es uno de los puntos principales en los que el Grupo DXXE ha
basado su existencia.
En el pasado mes de Enero, el Grupo DXXE cumplió 10 años de su fundación y en ese entonces nunca se
pensó lo que esto llegaría a ser 10 años después, ni mucho menos se imaginó que se agruparían tan excelsos e
importantes Radio Aficionados no sólo de México, sino del extranjero y que como bien se sabe muchos son de
renombre internacional, así como las destacadísimas participaciones de nuestros integrantes en estaciones de
concurso de gran renombre y muchos más en participaciones en Dxpediciones de México y el extranjero,
competencias y uno de los eventos de mayor importancia y relevancia que es el WRTC, en el cual también en
su última edición el DXXE tuvo no sólo la participación de un nutrido equipo de operadores, si no también
fue patrocinador de una de las carpas de uno de los equipos participantes, con lo que el nombre y logotipo de
nuestro grupo fue más visto que en cualquier otro momento y a la par con los mejores Radio Clubes del orbe.
Es tan grande e importante el alcance del grupo, que las Dxpediciones mayores y más importantes solicitan
apoyo de muchos tipos, pues ya es bien conocida la fama a nivel mundial y la calidad y seriedad de sus
integrantes.
Nuestro grupo lejos de malintencionadas críticas, lo único que persigue es el hacer radio y tener la mayor
presencia en los concursos y actividades que se celebran a lo largo del año tanto en nuestro país como fuera
de el, en donde a su vez se logran año con año tanto a nivel individual como grupal participaciones
destacadas y muchos primeros lugares lo cual nos hace más fuertes cada vez y poniendo la mira en las
siguientes ediciones para romper nuestros propios records, siendo la meta a vencer, no en vano se le otorgó al
DXXE la DISTINCIÓN FMRE en el año de 2012.
No obstante esta GACETA es el órgano informativo del Grupo DXXE, como siempre estamos abiertos a
recibir participaciones de radio aficionados e instituciones que tengan que ver con la actividad de la Radio
Afición y eventos que no sean propios de nosotros, pues es una manera de apoyar a la actividad que como se
sabe hoy en día necesita mucho apoyo, difusión y sembrar la semilla para los nuevos prospectos que serán los
que continúen con el legado a nivel general de lo que se haga por el bien de la Radio Afición y muy en
especial en México, ya que como todos saben en este momento estamos en una transición digámoslo así en
que las autoridades que nos rigen deben de acomodar y fijar bien el cómo y qué de nuestro futuro que a veces
se mira incierto por los cambios de administraciones y nuevos reglamentos que distan mucho y se alejan de
los lineamientos internacionales en que se basa nuestra actividad en todo el mundo.
Gracias por leernos nuevamente.

Joaquín Solana XE1R
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INTEGRANTES
Adjuntamos la lista de nuestros integrantes,
recordándoles que ésta misma se encuentra disponible
con sus respectivos enlaces a la información en Internet
en nuestra Página WEB, dentro del apartado de
INTEGRANTES.
Mexicanos (XE):
Ismael Martínez V.

XE1AY

Hugo Bergamo

XE1CQ

Javier Elias Tafolla N.

XE1CWJ

Alejandro Valdez O.

XE1EE

Rafael Rocha G.

XE1H

Humberto González J.

XE1HG

José Levy

XE1J

Ramón Santoyo V.

XE1KK

Alberto Iglesias Darriba

XE1NK

Masao Iriyama

XE1MM

Carlos R. Vivanco

XE1MW

Guillermo Gosset

XE1NW

Diego G. Oliva G.

XE1ODG

Joaquín Solana

XE1R

Víctor Emmanuel Olvera M. XE1RF
Mariano Calderón A.

XE1RBV

Yuri Bilbatúa

XE1UN

David Vega U.

XE1XR

Miguel A. Valdiviezo

XE1YYD

Guillermo Vázquez C.

XE1ZW

Benjamín Ubach

XE2AU

David Ubach

XE2AUD

Román Flores

XE2D

David Hodge

XE2GG

Bernado González

XE2HWB

Benigno Gómez Garza

XE2WK

Alfonso Tamez

XE2O

Marco Antonio Soto

XE2S

Benigno Gómez G.

XE2WK

David Maciel C.

XE3DX

Gonzalo López J.

XE3N

J. Daniel Baraggia

XE3RR

Edgar Luna Medina

XE3TT

Gerhard Madl

XE1/DM3DL

Extranjeros:
Roberto A. Ramírez C.

CE4CT / CE3CT

Pedro Barroso.

CE3FZ

Mathias Acevedo

CE2MVF

Mariana Thevenet K.

CX1JJ

Jorge Diez F.

CX6VM

Christian Buenger

DL6KAC

Salva Moreno

EA5BB

Juan J. Hidalgo

EA8CAC

Dunia

EA8MT

Siso Hennessey

HK3W

Matt Vanni

KQ7W

Fabián Di Tulio

LU1AEE

Diego Salom

LU8ADX / AY8A

Lucas Maiorov

LU1FAM

Emil Stoikov

LZ3HI

Trey Garlough

N5KO / HC8N

David Hodge

N6AN

Fred K. Stenger

N6AWD

Norman Wilson

N6JV

Ray Benny

N6VR

Jack Henry

N6XQ

Richard J Moen

N7RO

Bruce C Thompson

N7TY

Dave Patton

NN1N

Juan Carlos Muñoz

TG9AJR

Jason F. Timmis

VE7AG

Dale Edward Green

VE7SV / CE3AWW

José Manuel Robaina M.

YV5TX

Alexis Deniz M.

YV6CQ
_________________
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INTEGRANTES DXXE MÁS RECIENTES
Desde la última publicación de la GACETA DXXE,
hemos recibido solicitudes y realizado otro tanto más
de invitaciones especiales a Radio Aficionados para que
formen parte del grupo. A continuación mostramos de
quiénes se trata.

…………………………
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ÚLTIMOS WAS TPA DEL DXXE RECIBIDOS

HONOR ROLL Y EL GRUPO DXXE

El WAS Triple Play Award, es un galardón que otorga la
ARRL por trabajar los modos de SSB, CW y Digital y
confirmarlo únicamente vía LOG OF THE WORLD
“LOTW”.

La placa de HONOR ROLL, se obtiene al confirmar 331
entidades DXCC o más, de la lista actual del DXCC
(Las entidades “deleteadas” o eliminadas no cuentan)
y es una base de madera con una placa con la leyenda
ARRL DXCC HONOR ROLL con una globo terráqueo y
una placa con el Indicativo. Existe un galardón
superior que es el HONOR ROLL N° 1 y que se puede
obtener al confirmar 340 entidades y se le conoce
también como DXCC TOP OF HONOR ROLL PLAQUE.

Gran parte de los integrantes del Grupo cuentan con
este diploma, siendo los recibidos de 2012 a la fecha los
siguientes.
(XE1MM, XE1H, EA8MT y TG9AJR).

El Grupo DXXE cuenta con varios Radio Aficionados
que poseen dichas placas y que significa llegar a lo
más excelso e importante dentro de la operación del
DX. Incluso hay quien los tiene en varios MODOS.
De las estaciones mexicanas del Grupo DXXE el
HONOR ROLL está de la siguiente forma:

(Fuente XE1J)

Mixed

Phone

XE1J

340

340

Colima

Top Honor Roll No. 1

XE1ZW

340

340

Edo. México

Top Honor Roll No. 1

XE1KK

336

332

D.F.

XE1RBV

335

335

Morelos

XE1MW

334

Morelos

HONOR ROLL (CW)
XE1ZW

334

Edo. México

(1° en otorgarse en XE)

Para el caso de las estaciones extranjeras del Grupo
DXXE el HONOR ROLL está de la siguiente forma:
Mixed

En la Página Web del Grupo DXXE, se pueden encontrar
las imágenes de todos los diplomas que han recibido
los integrantes del Grupo.

http://www.dxxe.org/tpa.html

Phone

CW

LU8ADX

340

Top Honor Roll No. 1

N6JV

340

Top Honor Roll No. 1

NN1N

340

Top Honor Roll No. 1

VE7SV

340

Top Honor Roll No. 1

N7RO

339

N6VR

339

N6AWD

338

HK3W

337

CE3FZ

333
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Mostramos a continuación algunas imágenes de las
placas de HONOR ROLL N° 1 y HONOR ROLL de
integrantes del DXXE con que contamos en nuestros
archivos:

4A5XX – 20° ANIVERSARIO DE XE1EE

Alejandro Valdez Osorio XE1EE y que en sus inicios
su indicativo fue XE1ZVO, está de manteles largos,
celebrando sus primeros 20 años como Radio
Aficionado y lo está haciendo de la mejor manera
activando un indicativo especial el cual ha sido muy
bien recibido por toda la comunidad de la radio ya que
además de ser un prefijo muy especial (4A5) el sufijo
representa con números romanos el número 20 por 20
años de Radio Aficionado (XX). Un indicativo bien
pensado y que por sus características es muy
solicitado en las bandas.
La operación dio inicio el pasado 24 de Noviembre de
2014 y concluirá el próximo 23 de Noviembre de 2015,
así es que hay todavía tiempo para poderlo trabajar en
todos los modos y bandas, incluso vía satélite.
Cabe mencionar que XE1EE, es uno de los más
inquietos y activos Radio Aficionados que hay hoy,
impulsor y promotor en México de los modos digitales
y fundador en Abril del año 1999 del Grupo Digital
México, que podemos decir fue la plataforma para la
gran mayoría que hoy en día opera en dichos modos,
pues hasta ese entonces las estaciones mexicanas
lucían por su ausencia en los modos digitales.
Hoy en día ha centrado la mayor parte del tiempo a
perfeccionarse en la operación en el modo de CW,
pudiéndolo encontrar en
las bandas haciendo DX
o en concursos con una
velocidad considerable
y
una
cadencia
excelente.
¡ FELICITACIONES POR
ESTOS 20 AÑOS !
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QUIÉN ES QUIÉN EN LA RADIO AFICIÓN

Posee los siguientes diplomas, entre otros:

Dunia EA8MT

9B DXCC, WAS 10-15-17-20, Triple Play WAS, DXCC Mixto –
SSB-CW- RTTY,

Hablar de Dunia EA8MT de

Challenge.

Gran Canaria “Islas Canarias”

DXCC Challenge,

Diamond DXCC

Cabe destacar el ya mencionado DXCC en la

banda de 6M.

España, no es cualquier cosa,
pues es una mujer dedicada en
cuerpo y alma al mundo del
DX,

pues

sino

se

le

ve

reportada en el Cluster, se le
ve

siendo

una

de

las

estaciones con más contactos
en

las

Dxpediciones,

participando en la mayoría de
los concursos de DX alcanzando muchos primeros lugares,
participando en estaciones y operaciones especiales o bien
recibiendo

cualquier

tipo

y

cantidad

de

diplomas

y

galardones; ni más ni menos

Posee

que el DXCC de 9 Bandas el

internacionales: 2014 CQ WW DX SSB 10M; 2014 CQ WPX

que incluye el muy meritorio,

SSB 10M; 2013 CQ WW

complicadísimo

casi

RTTY DX 80M; 2013 CQ

imposible de alcanzar DXCC en

WPX RTTY 15M; 2012 CQ

la banda de 6 Metros que se

WW RTTY DX 10M; 2012

dice pronto y todo esto es lo

CQ WPX RTTY 10M.

que

la

ubica

preponderante

y

en

un

lugar

y

de

gran

reconocimiento a nivel mundial
como una de las mujeres más
activas del planeta dentro del mundo de la Radio Afición.

varios

Records

Mundiales

en

concursos

Así como varios Records
de África: 2014 CQ WPX
RTTY 80M; 2013 CQ WPX
SSB 10M; 2012 CQ WW DX CW 15M; 2012 CQ WW DX SSB
10M; 2012 CQ WPX SSB 15M; 2011 ARRL 10M SSB; 2011 CQ

Nació en Las Palmas de Gran Canaria y reside en la actualidad
en Carrizal de Ingenio, Gran Canaria.

WW DX SSB 10M; 2010 CQ WW DX SSB 10M; además es

Miembro del A-1 Operator Club.

Comenzó en el mundo de la radio con un walkie talkie regalo

Actualmente cuenta con casi 100.000 QSOs, 313 países del

de sus padres en 1989. Estuvo en la banda de 11 Mts. desde

DXCC comunicados y 311 confirmados.

esa fecha hasta el 2004, teniendo confirmadas en dicha banda
226 entidades.
Su primer indicativo en
2004 fue EC8ADU y un año
después obtuvo con el
examen
indicativo

“CLASE

A”

EA8BHD

el
y

desde el mes de Marzo de
2009 se le encuentra en
las bandas como EA8MT.

EA8MT un orgullo para el DXXE.
……………………………7

RED NACIONAL DE APRS XE
Por Víctor Manuel Gil B. XE1DGC

Desde hace ya casi 5 años, nos dimos
a la tarea de iniciar la creación de una
Red de comunicaciones digitales, la
cual pudiera cubrir con el nuevo
protocolo que sucedió al anterior
PACKET, este nuevo protocolo se
llama “APRS AUTOMATIC PACKET
REPORTING SYSTEM o SISTEMA DE
REPORTE
AUTOMATICO
DE
PAQUETES”, el cual está basado
sobre el AX25.
Este sistema nos ayuda en el rastreo de objetos, monitoreo de
sitios o puntos desatendidos (telemetría), estaciones
meteorológicas, envió y recepción de mensajes de texto –
correos electrónicos, seguimiento satelital, entre otras nuevas
aplicaciones que se agregan al APRS.
En México, hemos avanzado poco a poco de acuerdo a las
posibilidades de los amigos radioaficionados, los cuales con
sus posibilidades técnicas, económicas y de tiempos libres,
han instalado sistemas de relevo digitales (Digipeaters),
móviles, meteorológicas, portátiles, globos atmosféricos,
Equipos Celulares vía Internet, sistemas embebidos
compartidos con Echolink, IRLP, DSTAR, DMR, All Star, etc.,
donde su principal función ha sido los puntos de ingreso de
información de los paquetes de RF a Internet, a través de las
puertas de Internet también llamados iGATEs en VHF, HF o
UHF.
En este sentido puedo mencionar que actualmente los
estados de la República Mexicana que han estado
participando y creciendo la participación de nuevas
estaciones de APRS en la red, son los siguientes:

En materia de equipos para los trackers y digipeaters, se ha
avanzado en varios puntos del país experimentando con
sistemas compatibles con los equipos comerciales que se
venden comúnmente para este sistema, pero con un precio
mucho más accesible que los de marca, así como con la
experimentación con sistemas embebidos con tarjetas de
bajo consumo como son raspberry, arduino, etc.
Principalmente la experimentación de los sistemas
compatibles ya sea con tarjetas modificadas y/o optimizadas
para APRS, iniciaron los trabajos amigos radioaficionados
de Campeche, Colima y Jalisco.
Por otra parte se ha avanzado con la optimización de los
sistemas alternos a nivel software para la instalación y
administración de iGATE (puntos de acceso de información
recibida por RF e introducida a los servidores de APRS en
INTERNET) basados en Windows y Linux, teniendo en la
actualidad una amplia gama de programas para que los
radioaficionados puedan escoger de acuerdo a sus
posibilidades.
Se han instalado en varios puntos del territorio nacional
nodos denominados TRIPLE PLAY, ya que cuentan con
IRLP, ECHOIRLP y APRS en un solo equipo, para tener una
máxima eficiencia y un menor consumo de energía; en este
apartado puedo comentar sugerir cualquiera de los
siguientes software: APRX, DIXPRS y APRSC.
En la actualidad se tienen instalados
sistemas Digipeaters con diferentes
equipos o marcas de TNC, una
amplia gama de equipo se tiene
participando en la red, que van
desde los famosos Paccom Tiny 2,
Kantronics KAM PLUS, Kantronics
KPC3, hasta los nuevos y cada vez
más utilizados por su habilidad de
utilización y envió de información de telemetría como son
los Byonics Tinytrak4; también
se tienen operando algunos FOX
DIGI modificados por Miguel
Ayala XE1HAX e incluso los
ArgentData Open Tracker. (Aquí
anexamos algunas fotografías de
algunos digis instalados con
algunos equipos).
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apoyan haciendo la instalación de Digis en puntos
estratégicos con los cuales se puedan tener una área
opcional para la comunicación de emergencias, ya que al
contar con esta red, si llega a tener alguna situación urgente
puede ser vista de manera regional, nacional e internacional.

En equipos portátiles y móviles puedo comentar que los
radioaficionados mexicanos han sabido aprovechar todo el
potencial y
equipos con
los
que
cuentan
actualmente
en
sus
cuartos de
radio, los cuales van desde
utilizar
equipos portátiles
comerciales
o
de
aficionados, hasta
radios
móviles de 2m que tenemos
generalmente guardados ya
que no cuentan con tablillas
de tonos CTCSS. Pero a los
cuales han adaptado tncs
Tinytrak 3 o algún TNC de
construcción
casera
modificados para APRS, así
como GPS que los podemos encontrar por 30 o 40 dlls. En
eBay y que los podemos adaptar a estos equipos.

Esperamos que para fines de este año se tenga la
comunicación estable desde Puebla hasta Colima, de Ciudad
de México a Zacatecas o porqué no desde Guadalajara
hasta Monterrey; o que alguna móvil que salga de Cancún
rumbo a Tijuana (aunque tarde varios días viajando)
podríamos darle un seguimiento punto a punto de esa móvil,
ese sería para un servidor el ver como este sueño se hace
realidad.

Falta mucho por trabajar, pero gracias a la colaboración
desinteresada de varios amigos radioaficionados de todo el
país, podemos tener en un tiempo no muy retirado una
amplia red con la cual nuestras familias no se queden con la
preocupación de cómo y dónde van pasando sus seres
queridos.
Agradezco a todos los radioaficionados mexicanos que
actualmente están desarrollando sistemas de bajo consumo
de energía para sistemas APRS desde Trackers hasta
digipeaters.

Se han aprovechado
todos
los
recursos
materiales, sitios de
repetición que los radio
clubes tienen a su
disposición para hacer
la instalación y conexión
de una amplia RED
NACIONAL APRS XE.
Puedo mencionar que
estamos por hacer la conexión del centro del país con los
estados de San Luis Potosí,
Zacatecas
y Durango,
gracias
a radioaficionados de estos
estados que

Espero que para la siguiente edición de esta información
especial sobre el avance de la RED NACIONAL APRS
MEXICANA, tenga el honor en informarles la conexión por
radio entre Guanajuato y Durango y/o Nuevo León.

……………………… .9

FMRE – IFT
Se transcriben algunas consideraciones plasmadas en
el Editorial del BOLETÍN semanal de la FEDERACIÓN
MEXICANA DE RADIO EXPERIMENTADORES, en
relación a la situación de la consulta pública sobre el
Proyecto de Lineamientos Generales para el
Otorgamiento
de
Concesiones,
en
el
que
ERRÓNEAMENTE se encuadraría a la Radio Afición
dentro del rubro de CONCESIONES.
El pasado jueves 16 de abril fue
publicado en la página electrónica
www.ift.gob.mx el acuerdo para iniciar la
consulta pública sobre el Proyecto de
Lineamientos
Generales
para
el
otorgamiento de Concesiones, el cual
esboza las reglas generales a las que se
sujetaría el Servicio de Aficionados y de
Aficionados por Satélite en México.

El documento pueden consultarlo en la
siguiente Liga:
http://www.ift.org.mx/industria/consultas-publicas/consultapublica-del-anteproyecto-de-lineamientos-generales-para-elotorgamiento-de-las-concesiones
Después de un minucioso análisis del documento,
podemos afirmar que, en lo general el proyecto de
lineamientos no refleja la regulación que se esperaría
para el servicio de radioaficionados y radioaficionados
por satélite como lo establece la UIT, y las regulaciones
nacionales de casi todos los países del mundo, así
como no fomentan la práctica de la radioafición ni
permiten siquiera pensar en un incremento de
individuos que pretendan serlo.
Estos requisitos son prácticamente idénticos que los
que se requieren para obtener una concesión comercial,
cuando en todo el mundo los gobiernos tienen claro
que el servicio de aficionados es de carácter personal y
sin fines de lucro y por su carácter social y científico es
ampliamente apoyado.
Colegas radioaficionados, este es quizás el momento
más crítico en la historia de la radioafición mexicana en
muchos años, y como tal, es indispensable presentar
una respuesta sólida y uniforme.

lineamientos que se pretenden aplicar al servicio de
aficionados y de aficionados por satélite, ya que por
su definición internacional no se pueden exigir
requisitos propios a los de una concesión comercial.
Asimismo, pedirle al IFT que le haga saber al
Congreso de la Unión que el servicio de aficionados
no puede ser definido como una concesión con el fin
de promover un ajuste en la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Nuestra opinión debe ser compacta y contundente: si
se vuelve dispersa y ambigua seguramente será el fin
de la radioafición mexicana.
Con el objetivo de que la participación de la
radioafición mexicana sea uniforme, lo que nos dará
fortaleza, se propone que se utilice un formato de
redacción preestablecido, en el cual se explique
contundentemente este rechazo, además de los
argumentos específicos que cada quien desee
expresar. Esta redacción deberá hacerse llegar al IFT
en los términos que se han establecido:
vía correo electrónico, a través de la siguiente
dirección lineamientos.concesiones@ift.org.mx
o
bien, mediante escrito presentado en la oficialía de
partes del Instituto Federal de Telecomunicaciones,
ubicada
en
Insurgentes
Sur
1143,
colonia
Nochebuena, delegación Benito Juárez, C.P. 03720, de
lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. El plazo
concluye el 14 de mayo de 2015. El Consejo Directivo
de la FMRE se ofrece a hacer llegar las participaciones
impresas que se nos entreguen con oportunidad,
aunque es muy importante considerar lo limitado del
plazo de participación en la consulta.
La redacción propuesta podrá descargarse en breve
en la página oficial www.fmre.mx
Colegas radioaficionados, es el momento de
manifestarse y de unirse en torno a la defensa de la
práctica de la radioafición, como hace muchos años
no ocurría. Comunica esta situación a los demás
radioaficionados de tu comunidad, haz viral nuestra
propuesta en las redes sociales y justo ahora es
indispensable utilizar nuestras frecuencias como hace
mucho que no se han utilizado y en cada comunicado
manifestar los términos en los que debemos hacernos
oír en la consulta.

Por lo anterior, el Consejo Directivo de la Federación
Mexicana de Radioexperimentadores, A.C. convoca a
sus asociaciones estatales, a los radioclubes y a todos
los radioaficionados mexicanos en general a lo
siguiente:
Se debe participar en la consulta, de manera respetuosa
pero firme, manifestando el rechazo al proyecto de
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PRÓXIMAS DXPEDICIONES

(Fuente IV3XUX)

150 ANIVERSARIO DE LA ITU

En mayo de este año 2015 se cumple
el 150 aniversario de la firma del
primer
Convenio
Telegráfico
Internacional y la creación de la Unión
Internacional
de
Telecomunicaciones.

8J1RL - Syowa Station [NIPR] (JPN-03) On Air!
9Q1EK - Democratic Republic of Congo On Air!
CE8VJG - Magallanes Province (CHL-13) On Air!
FP/NY4G - Miquelon Island (NA-032) 15-17 Jul 2015
GS3PYE/P - Isle of Mull Expedition (EU-008) 15-21 May 2015
HB0/OO6P - Liechtenstein Mini-DXpedition 21-26 Jun 2015
K6VVA/KL7 - Crescent Island (NA-172) Jul 2015
K6VVA/KL7 - Endeavor [aka Endicott] Island (NA-004) Jul 2015
KC4AAC - Palmer Station, Anvers Island (USA-23) On Air!
MT0IXD - Isle of Man DXpedition (EU-116) 08-11 May 2015
PY0F - Fernando de Noronha DXpedition 18-27 Oct 2015

(Fuente URE)

Para
conmemorar
este
importante
evento, la URE Unión
de Radioaficionados Españoles, sociedad
miembro de la IARU, lanza el siguiente
Premio Especial, a disposición de todo
radioaficionado con licencia o SWL de todo
el mundo.

Serán válidos los contactos realizados en cualquier modo o
banda de 160 metros a 6 metros con las 10 estaciones
especiales con el prefijo AO150. Los sufijos de las 11
estaciones de eventos especiales son las letras del lema de
la ITU para su 150 aniversario, más una más añadida a última
hora.
“ITU: INNOVATING TOGETHER” ( el lema )

PZ5LP - Nieuw Nickerie, Suriname 05 Mar - 05 Jun 2015 On Air!
Por lo tanto, las 11 estaciones diferentes son:
R7AL/0 - Malminskiye Islands Expedition (AS-172) 08 - 16 Ago
2015

AO150I, AO150N, AO150O, AO150V, AO150A, AO150T,
AO150G, AO150E, AO150H, AO150R y AO150U

RI1ANF - Bellingshausen Station (RUS-01) On Air!

FECHAS:

RI1ANP - Progress II Station (RUS-11) On Air!

De 1 (00.00Z) al 30 (24.00Z) de mayo de 2015

RT9K/0 - Dobrzhanskogo Island DXpedition (AS-203) Sept 2015
TM5U - Brehat Island (EU-074) 10 - 15 May 2015

PREMIOS

TX3X - Chesterfield Islands (OC-176) 01 - 12 Oct 2015

Los diplomas se otorgan en tres categorías diferentes en
función del número de estaciones especiales AO150
contactadas por el solicitante (o reportes en caso de SWLs)

VK0EK - Heard Island DXpedition (AN-003) Nov / Dic 2015

DIPLOMA DE PLATA

VP8DOI - Halley 6 Station (GBR-37) On Air!
VP8LP - Stanley, E. Falkland Island (GBR-25) On Air!
VP8NO - Stanley, E. Falkland Island (GBR-25) On Air!
VP8/SG & VP8/SS - South Georgia, South Sandwich Islands Ene Feb 2016
VP8/SG & VP8/SS - South Georgia, South Sandwich Islands Ene Feb 2016
YJ0XG - Port-Vila, Vanuatu (OC-035) 13-19 Apr 2015

Estaciones en Europa: Se otorgará a las estaciones con al
menos 8 contactos con diferentes estaciones especiales
AO150, cualquiera que sea el modo y banda.

Estaciones de fuera de Europa: Se concederá a las
estaciones con al menos 4 contactos con diferentes
estaciones especiales AO150, cualquiera que sea el modo y
banda.

DIPLOMA DE ORO

Estaciones en Europa: Se otorgará a las estaciones con 8
contactos diferentes con estaciones especiales AO150,
11

contactos diferentes con estaciones especiales AO150, cada
uno de ellos en al menos 3 bandas diferentes, cualquiera que
sea la modalidad utilizada.

diplomas estarán disponibles para su descarga a partir del
15 de junio de 2015. No hay necesidad de enviar listas de
QSOs el log estará disponible en la web.

Estaciones de fuera de Europa: Se otorgará a las estaciones
con al menos 4 contactos diferentes con estaciones
especiales AO150, cada uno de ellos en al menos 3 bandas
diferentes, cualquiera que sea el modo utilizado.

Los SWLers deben enviar su lista de estaciones recibidas
hasta la adjudicación de la ITU y el Diploma será enviado por
correo electrónico.

DIPLOMA DE PLATINO
Estaciones en Europa: Se otorgará a las estaciones con
contactos con todas las 11 diferentes estaciones especiales
AO150, cada uno de ellos en al menos 3 bandas diferentes,
cualquiera que sea la modalidad utilizada.
Estaciones de fuera de Europa: Se otorgará a las estaciones
con al menos 6 contactos con diferentes estaciones
especiales AO150, cada uno de ellos en al menos 3 bandas
diferentes, cualquiera que sea el modo utilizado.
Todos los Diplomas indicará el nombre y el indicativo del
demandante y su posición alcanzada en el ranking de su / su
DXCC por número de total de QSO válidos.

Los 25 trofeos / medallas de máximos anotadores de Slot (
bandas/modos ) se enviarán gratuitamente a cada uno de los
ganadores a su dirección postal. La lista de candidatos a
medalla estará disponible en línea en la página web
diariamente. Después de la conclusión los ganadores
deberán confirmar su dirección en la dirección de correo
ituaward@ure.es

Si un participante desea recibir un diploma impreso en papel
de alta calidad, se puede solicitar a un costo de € 7 (siete
euros) para un solo título. En caso de que el solicitante
obtenga dos o tres premios (por ejemplo, platino y oro y de
la plata) el coste será de 10 € (€ 10). El pago puede hacerse
por PAYPAL:
Ver más información en la página web oficial del evento

TROFEOS
Se otorgará una medalla especial de cristal de alta calidad,
personalizado con el nombre grabado y el indicativo a cada
uno de los 25 participantes con licencia con el mayor número
de diferentes contactos con las estaciones especiales AO150
en diferentes modos y bandas (ranuras).
Los modos que se utilizarán son tres: 1.- SSB, 2.-CW y 3.digitales. en bandas amateurs de 160 a 6 metros: 160m, 80m,
40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m , 10m y 6m. Un slot
(banda/modo) es la combinación de uno de los tres modos y
cada una de las diez bandas. Los contactos duplicados con la
misma estación especial AO150x en un mismo slot (misma
banda y modo) sólo contarán una vez.
Cada trofeo incluirá el número de la posición alcanzada por
cada uno de los 25 TOP.
La consulta del log online y la posición de los participantes en
el ranking de los slot se pueden seguir todos los días en el
sitio web de la organización en http://itu150.ure.es
El log se actualizará cada 24 horas. Se recomienda intentar
repetir el contacto si una estación no se encuentra en el log
online. Sin embargo, entre los días 31 de mayo al 15 de junio
de 2015, cualquier participante puede presentar reclamaciones
motivado si él / ella piensa que un QSO no se refleja
adecuadamente en el log online.

http://itu150.ure.es
______________
COLABORACIONES Y TEMAS
Esperamos recibir sus comentarios y aportaciones
que compartiremos con todos nuestros lectores a la
dirección de correo electrónico:
gaceta@dxxe.org
O al
Apartado Postal 77

- 70

México 11201 D.F.
El Grupo DXXE y Joaquín Solana XE1R se reservan el
derecho de publicar temas que le sean enviados y NO
SE HACEN RESPONSABLES de los temas, tópicos y
comentarios vertidos por parte de los colaboradores a
ésta publicación.

SOLICITUDES:
Los clasificados en cada categoría pueden descargar su
diploma personalizado en formato pdf desde la web. Los
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