
 Para celebrar el Día Mundial de la Radio (  World Radio Day  ) y el Día Internacional de Marconi (  Interna�onal Marconi Day  ) el 
 G.R.I. ALFA TANGO estará en el aire con varias estaciones de eventos especiales: 

 xxxAT / WRD - Día Mundial de la Radio: 12/13 de febrero de 2022 
 xxxAT / IMD - Día Internacional de Marconi: 23/24/25 de abril de 2022 
 1AT000 - 1AT0 está de vuelta en ambas fechas! 

 No son concursos. No hay rankings ni premios especiales. Las estaciones especiales funcionarán como simples S.E.S. y 
 responderán a todos los cazadores del mundo en honor a la Radio y en memoria de su inventor Guglielmo Marconi. 

 Par�cipación: 
 El evento está abierto a todos los operadores de 11m y no se requiere registro previo. 

 Duración: 
 Los eventos especiales se llevarán a cabo en estas fechas: 

 World Radio Day  (48 hours)  Interna�onal Marconi Day   (72 hours) 
 Desde 00:00 UTC 12/02/2022 hasta 23:59 UTC 13/02/2022  Desde 00:00 UTC 23/04/2022 hasta 23:59 UTC 25/04/2022 
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 Banda y plan de banda: 
 La ac�vidad debe tener lugar en la banda de 11 m. La sección de banda entre .500 y .600, ambas incluidas (llamada parte DX) 
 no se podrán u�lizar para QSO. De hecho, nuestras estaciones especiales operarán sobre la base de este plan de banda. Se 
 anima a los par�cipantes a cumplir con la legislación vigente en cuanto al uso de sus equipos y la banda asignada. 
   
 Puntuación: 
 Los cazadores solo pueden hacer QSO con estaciones de eventos especiales una vez. Este evento está asociado al Día Mundial 
 de la Radio ya celebrado en febrero y las dos sesiones se consideran como un período único de evento "al aire". No se 
 permiten QSO duplicados. 
   
 Intercambio y validación de contactos: 
 No hay un sistema de números de serie (no hay números progresivos). 
 Sólo 59 o 599, en el log. 
   
 La validez del QSO será verificada por nuestros programas. No es necesario que los cazadores envíen su registro: el QSO se 
 confirmará en función de los registros de las estaciones de eventos especiales. 

 Descarga del cer�ficado y sistema de QSL: 
 Todos los QSO serán verificados y confirmados a través de alfatango.org y esa confirmación de QSO será completamente 
 válida. Al final del evento, todos los cazadores podrán descargar su cer�ficado de par�cipación (Award A4 a todo color) desde 
 el Portal AT. 

 QSL en papel 
 Las solicitudes pueden hacerse vía 1AT041 Lory (  Marco's Team  ). 

https://en.unesco.org/commemorations/worldradioday
https://www.daysoftheyear.com/days/international-marconi-day/
https://alfatango.org/index.php?option=com_content&view=category&id=62&Itemid=1190

