International Marconi Day

World Radio Day

Con motivo del Día Mundial de la Radio y el Día Internacional de Marconi, el GRI ALFA TANGO, por primera vez, estará
en el aire con algunas estaciones de eventos especiales.

Para el año 2021 habrá tres estaciones de eventos especiales diferentes:
•
•
•

1AT/WRD - Celebración del Día Mundial de la Radio: 13/14 de febrero de 2021
1AT/IMD - Celebración del Día Internacional de Marconi: 24/25 de abril de 2021
1AT0 - ¡Exactamente después de 30 años, 1AT0 regresa! Estará activo en ambas sesiones, junto con WRD e
IMD.

No será un concurso. No habrá rankings ni premios especiales. Las estaciones especiales (1AT/WRD - 1AT/IMD 1AT0) operarán como simple SES y responderán a todos los cazadores del mundo en honor a la Radio y en memoria
de su inventor Guglielmo Marconi.

Participación:
El evento está abierto a todos los operadores de 11m y no se requiere registro previo. Duración: El evento especial se
llevará a cabo en dos sesiones: 1. La primera sesión comienza a las 00:00 UTC del sábado 13 de febrero de 2021 y
finaliza a las 23:59 UTC del domingo 14 de febrero de 2021 (48 horas) 2. La segunda sesión comienza a las 00:00 UTC
del sábado 24 de abril de 2021 y finaliza a las 23:59 UTC del domingo 25 de abril de 2021 (48 horas)

Banda y plan de banda:
La actividad será en la banda de 11m. La sección de banda entre .500 y .600 incluida (frecuencias de llamada DX) no se
podrá utilizar para QSO. De hecho, nuestras estaciones especiales operarán sobre la base de este plan de banda. Se
anima a los participantes a cumplir con la legislación vigente en cuanto al uso de sus equipos y la banda asignada.

Puntuación:
Los cazadores solo podrán hacer QSO una vez con estaciones de eventos especiales. Las dos sesiones se consideran
como un único período de evento "al aire". No se permiten QSO duplicados. Un cazador, como mucho, hará tres QSO
diferentes.

Intercambio y validez de los contactos:
No hay sistema de números de serie (no hay números progresivos). Solo 59 o 599, en el log. La validez de los QSOs será
verificada por nuestros softwares. No es necesario que los cazadores envíen su log: los QSOs se confirmarán en
función de los registros de las estaciones de eventos especiales.

Descarga de certificado y sistema QSL:
No habrá QSL en papel. Todos los QSO serán verificados y confirmados a través de alfatango.org y esa confirmación de
QSO será completamente válida, a todos los efectos. Al final del evento, todos los cazadores podrán descargar su
certificado de participación (Award A4 a todo color) del Portal AT www.alfatango.org.

