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Objetivo : 
Se Organiza un desafío anual para Lotas 
franceses y en el extranjero con la posibilidad 
de obtener los Premios Lota de Francia a lo 
largo del tiempo (Bronce, Plata, Oro, Platino). 
 

El concurso anual : 
La división de Francia y los centros turísticos 
extranjeros organizan un desafío anual. 
El objetivo es promover la actividad de radio 
activando los faros (LOTA). 
El objetivo para los "cazadores" es contactar un 
máximo de faros cada año y obtener uno o más 
AWARDS (Diplomas) a lo largo del tiempo. 
Cada año se imprimirá un nuevo diploma de 
participación que puede obtener de los 
managers de los desafíos. 
Los administradores son 14AT129 Guy y 
14AT202 René en nombre de la división de 
Francia. 
Los administradores del concurso tienen a su 
disposición una hoja de registro oficial que se 
actualiza a lo largodel tiempo. Se podrá 
descargar en ATFR - www.alfatango-fr.org 
 

Contenido del LOG : 
No hay intercambio de número progresivo. 
Se utiliza el sistema de "En el LOG". Para ser 
considerado válido, el QSO debe mencionar la 
fecha, hora GMT, frecuencia, modo y RS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fecha del desafío 2020 : 
del 27/06/2020 al 31/12/2020. 
 
 

Envío del LOG de "cazadores" : 
Se enviarán no más tardedel 31 de enero del 
año siguiente (2021). 
Por ejemplo, el LOG del año 2020 se enviará 
cómo muy tarde el 31/01/2021. 
Los Managers del desafío enviarán 
sistemáticamente una confirmación de que la 
recepción de su LOGésta bien (por correo 
electrónico). 
 
 

Intercambio QSL : 
Cada activador de Lota tiene la posibilidad de 
imprimir una tarjeta QSL. En este caso, el 
operador que desea obtener la tarjeta QSL 
debe enviar su QSL directamente al operador 
de la Lota y no alosManagers. (La mención de 
la disponibilidad de QSL se hace en la tabla de 
LOG oficial). 
 
 
Graduación anual : 
Disponible de parte de los managers. 
Diploma electrónico >Gratuito. 
Diploma en papel>Contribución de 2 €. 
 
 
 
 

Reglas de desafío francesas de LOTA 



WE ARE NOT STRANGERS, JUST FRIENDS WHO HAVE NEVER MET 

Resultados : 
Se establecerá una clasificación anual cada 
año. Esta es una clasificación simple que será 
mencionada en el diploma y difundida por la 
división de Francia en los sitios web oficiales 
del grupo ALFA TANGO. 
 

Awards (Premios) : 
Manager de los premios: 14AT202  
Premio Oficial >Contribución 2 € (enviado por 
correo postal) 
Premio Electrónico >gratis (enviado por correo 
electrónico). 
 
 

Estarán disponibles 4 categorías 
de premios : 
BRONCE (12 Lota), 
PLATA (25 Lota), 
ORO (50 Lota), 
PLATINO (80 Lota). 
 
Para cualquier consulta contacte a René o Guy. 
 
Correos electrónicos respectivamente: 
14AT202 René: reneat202@aol.com 
14AT129 Guy: moal.guy@orange.fr 
 
División de Francia: atfrhq@gmail.com 
 
 
 

Traducido por 30AT046 Óscar 
 


