NOTICIAS DEL MUNDO SOTA
(Summits On The Air)
Por Guru – EA2IF (miembro del equipo global de publicidad SOTA)
Actualizaciones SOTA:
Simon G4TJC nos informa de las siguientes actualizaciones a partir del 1 de febrero 2022.

Cambios de gestores regionales (RM):
Este mes vemos algunos cambios de gestores regionales. Bienvenida a:





Weslley, PU1TEE, para PY1/RS
Michael, KN6EZE, para W6/SD
Libor, OK1DU, para OK/LI
Miroslav, OK1CYC, para OK/ST

EA5:
Muchas gracias a Alex, EB5AL, quien da un paso atrás como gestor de la asociación y de las regiones EA5. Bienvenida
a Dani, EA5M, quien ha aceptado tomar el relevo.

ZL3:
ZL3 tiene una nueva cima – ZL3/CB-860 – Te Hero o Kahukura / Sugar Loaf

Actualizaciones en VE7:
Tenemos un total de 755 nuevas cimas entre tres regiones:
Desde VE7/CS-016 en adelante.
Desde VE7/OK-015 en adelante.
Desde VE7/SC-012 en adelante.

Actualizaciones en ON:
Las actualizaciones en ON previamente anunciadas han tomado ya efecto.

Actualizaciones en W5T:
Las actualizaciones en W5T previamente anunciadas han tomado ya efecto.

20 aniversario de SOTA:
El Equipo Gestor de SOTA (MT) informa de lo siguiente:
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Para el vigésimo aniversario de SOTA vamos a poner en marcha un evento donde pueden obtener un certificado por
los 20 mejores días de Caza, de Activación y/o de Sota a Sota (certificados separados para cada actividad). Ustedes
introducirán los logs como siempre y la base de datos tomará los 20 días con la puntuación más alta dentro del año
comprendido entre el 2 de marzo de 2022 y el 1 de marzo de 2023. Estos certificados serán descargables desde la
base de datos y serán libres de cargo.
Esta nueva posibilidad será añadida a la base de datos próximamente. Ustedes podrán ver la puntuación de su mejor
día de Caza, Sota a Sota y Activación. Esto no es una competición, así que el listado se presentará por orden
alfabético de indicativo. Nos gustaría que hubiera un montón de actividad durante el año de nuestro 20 aniversario y
es por lo que esta actividad se llevará a cabo a lo largo de todo un año, para darles a todos mucho tiempo para poder
participar.

Pedidos a la tienda SOTA:
Barry GM4TOE, Gestor de Galardones y venta de mercadería SOTA nos informa de lo siguiente:
No podré cumplir ningún pedido hecho a través del sitio de venta de SOTA después del 14 de febrero de 2022 hasta
finales de marzo.
Muchas gracias.

====================== F I N =========================
Para más información sobre el programa Summits on the Air – SOTA, visiten, por favor, http://www.sota.org.uk
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