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GASTEIZ UNION DE RADIOAFICIONADOS-RADIO CLUB FORONDA (GAUR/FORONDA)  CIF.: G-01264795 

 DIPLOMA TXISTORRADA 2020 EA2RCF 
Organizado por el Radio Club Foronda de Vitoria-Gasteiz (EA2RCF), con el objeto de fomentar la 
radioafición, dar a conocer nuestra ciudad y conmemorar la tradicional Txistorrada celebrada 
ininterrumpidamente desde la fundación del Radio Club hace ya cuatro décadas y que este año ha quedado 
suspendida por la situación de pandemia del COVID-19, se organiza esta activación, con arreglo a las 
siguientes bases: 

Fecha y hora: Desde las 00:00 horas EA del 15 de diciembre hasta las 24:00 horas EA del día 31 de diciembre 
de 2020. La estación otorgante EA2RCF se activará a cualquier hora, por un tiempo no determinado y sin 
previo aviso, funcionando como “activador” y resto de indicativos como “cazadores”. 

Ámbito: Todas las estaciones del mundo en posesión de la correspondiente licencia de radioaficionado. 

Bandas: En todas las bandas autorizadas para el servicio de radioaficionados y en todos los modos 
permitidos por la normativa vigente y siempre, ciñéndose a los planes de banda recomendados por la IARU. 

Llamada: CQ, CQ, DIPLOMA TXISTORRADA 2020 EA2RCF. [Llamada CW: CQ TXISTO]. 

Concurso: La estación EA2RCF otorgará los siguientes puntos: 

Banda Modo Puntos 

HF 
Fonía 2 
Todos los digitales 3 
CW 4 

VHF/UHF 

Fonía vía repetidor, echolink, DMR… 1 
FonÍa en directo 2 
Todos los digitales 3 
CW 4 

SHF Todos 5 
SAT/QO-100 Todos 5 

 

Los contactos por echolink se realizarán a través de la conferencia *AELD-ESP*, y en DMR en el TG21401 
(Provincial de Araba/Álava). 

Sólo se permitirá un contacto por día, banda y modo. La clasificación se obtendrá sumando todos los puntos 
obtenidos. 

Las resoluciones del comité de concursos del Radio Club Foronda son inapelables. 

Listas: Las listas deberán enviarse en formato ADI, indicando: Indicativo, nombre y apellidos, teléfono de 
contacto, fecha, hora UTC, banda y modo. 

Fecha máxima para recepción de listas 15 de enero de 2021 en el correo electrónico concursos@ea2rcf.org 

Los diplomas podrán ser descargados en formato PDF desde la página web del Radio Club Foronda en la 
dirección https://www.ea2rcf.org/qsl.html 


