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XVIII Trofeo Alcalá de Henares Cuna de Cervantes 2022
La Unión Radioaficionados Comarcal del Henares

Organiza e invita a todos los Radioaficionados a participar en este Trofeo

Ámbito: Internacional todos los Radioaficionados y SWL con licencia en vigor.
Fecha y hora: Desde el día 16 a las 08:00 UTC, hasta las 23:59 UTC del día 30 de abril del 2022.
Bandas: Las asignadas por la IARU para HF- SSB en 40 y 80 Metros.
Llamada: CQ. CQ. XVIII Trofeo Alcalá de Henares Cuna de Cervantes 2022.
Otorgantes: Serán otorgantes los miembros de la URCH y Simpatizantes.
Cada estación otorgante concederá una letra por banda y día, (una en 40M y otra en 80M) en el 
orden que lo soliciten. El indicativo EA4URH saldrá del 27 al 30 otorgará un comodín, que se podrá
trabajar dos veces.
La Frase:  XVIII – T – R – O – F – E –O – A – L – C – A – L – A – D – E – H – E – N – A – R – E 
– S – C – U – N – A – D – E – C –E – R – V – A – N – T – E – S – 2022   38 Letras
Las Estacones SWL: Anotaran en su log, fecha, hora, banda, estación otorgante y la letra otorgada 
que le convenga para completar su frase. Una letra por estación banda y día en 40M y otra en 80M.
Listas LOG: Se recomienda confeccionar las listas LOG en formato Excel o similar, las Bases y 
LOG, se pueden descargar de nuestra página Web http://seccion.henares.ure.es  .   Incluirán los 
siguientes datos: Estación Otorgante, Fecha, Hora, Banda, Letra Otorgada. 
DATOS del SOLICITANTE: Indicativo, nombre y apellidos, Dirección   Completa  , Teléfono, Correo 
Electrónico, para poder confirmar la llegada de vuestro log y justificante del ingreso o carta. “Muy 
Importante” poner todos los datos muy claros de vuestra dirección completa de donde queráis 
recibir el Trofeo, para evitar que nos los devuelvan, con el consiguiente retraso y sobre coste.
Numero de Cuenta de la Sección: El ingreso será de 12€ para estaciones nacionales y 15€ para 
estaciones internacionales, para ayuda del Trofeo y coste del envío, que se realizará en la siguiente 
entidad: IBERCAJA   ES-35 2085 7710 78 0330462744
MUY  IMPORTANTE: Al hacer el ingreso en el concepto poner indicativo y nombre, para poder 
identificar el ingreso. Las cartas o E-mail que se reciban sin él justificante de ingreso, daremos por 
hecho que NO desean recibir el Trofeo y las consideraremos Listas de Control.
Listas Log      por Carta:   Se mandaran a la siguiente dirección URCH  APARTADO 201  CP-28803 
Alcalá de Henares (MADRID). Se deberá incluir en la carta el Log y justificante de ingreso.
El plazo máximo de recepción de LOG será el día 14 de Mayo 2022 fecha del mata sellos de la carta.
Listas Log por E-mail: Adjuntar el Log y justificante de ingreso al E-mail  ea4bfp@hotmail.com
Pagina Web: Todos los LOG que recibamos se contestaran y se colocaran en nuestra página Web 
Información Adicional: La Cena de Hermandad y Entrega de Trofeos está prevista para el día 
18 de JUNIO del 2022. Mas adelante daremos más información sobre el lugar, menú y alojamiento.
Recibir un Cordial Saludo y Muchas Gracias por Vuestra Colaboración y Participación 73 88.

Un saludo la JD URCH.

mailto:ea4bfp@hotmail.com
http://seccion.henares.ure.es/

	Ámbito: Internacional todos los Radioaficionados y SWL con licencia en vigor.
	Fecha y hora: Desde el día 16 a las 08:00 UTC, hasta las 23:59 UTC del día 30 de abril del 2022.
	Bandas: Las asignadas por la IARU para HF- SSB en 40 y 80 Metros.
	Llamada: CQ. CQ. XVIII Trofeo Alcalá de Henares Cuna de Cervantes 2022.
	Otorgantes: Serán otorgantes los miembros de la URCH y Simpatizantes.
	La Frase: XVIII – T – R – O – F – E –O – A – L – C – A – L – A – D – E – H – E – N – A – R – E – S – C – U – N – A – D – E – C –E – R – V – A – N – T – E – S – 2022 38 Letras
	Las Estacones SWL: Anotaran en su log, fecha, hora, banda, estación otorgante y la letra otorgada que le convenga para completar su frase. Una letra por estación banda y día en 40M y otra en 80M.
	Listas LOG: Se recomienda confeccionar las listas LOG en formato Excel o similar, las Bases y LOG, se pueden descargar de nuestra página Web http://seccion.henares.ure.es. Incluirán los siguientes datos: Estación Otorgante, Fecha, Hora, Banda, Letra Otorgada.
	DATOS del SOLICITANTE: Indicativo, nombre y apellidos, Dirección Completa, Teléfono, Correo Electrónico, para poder confirmar la llegada de vuestro log y justificante del ingreso o carta. “Muy Importante” poner todos los datos muy claros de vuestra dirección completa de donde queráis recibir el Trofeo, para evitar que nos los devuelvan, con el consiguiente retraso y sobre coste.
	Numero de Cuenta de la Sección: El ingreso será de 12€ para estaciones nacionales y 15€ para estaciones internacionales, para ayuda del Trofeo y coste del envío, que se realizará en la siguiente entidad: IBERCAJA ES-35 2085 7710 78 0330462744
	MUY IMPORTANTE: Al hacer el ingreso en el concepto poner indicativo y nombre, para poder identificar el ingreso. Las cartas o E-mail que se reciban sin él justificante de ingreso, daremos por hecho que NO desean recibir el Trofeo y las consideraremos Listas de Control.
	Listas Log por Carta: Se mandaran a la siguiente dirección URCH APARTADO 201 CP-28803
	Alcalá de Henares (MADRID). Se deberá incluir en la carta el Log y justificante de ingreso.
	El plazo máximo de recepción de LOG será el día 14 de Mayo 2022 fecha del mata sellos de la carta.
	Listas Log por E-mail: Adjuntar el Log y justificante de ingreso al E-mail ea4bfp@hotmail.com
	Pagina Web: Todos los LOG que recibamos se contestaran y se colocaran en nuestra página Web
	Información Adicional: La Cena de Hermandad y Entrega de Trofeos está prevista para el día
	18 de JUNIO del 2022. Mas adelante daremos más información sobre el lugar, menú y alojamiento.
	Recibir un Cordial Saludo y Muchas Gracias por Vuestra Colaboración y Participación 73 88.
	Un saludo la JD URCH.

