
           
 
 
                     SEXTO TROFEO DAMA DE BAZA 
                        ____________________________________________ 
 
 
 
 

Otro año más, la Sección Comarcal de U.R.E. en Baza, con el interés de seguir 
fomentando las comunicaciones entre los amigos de la radio,  organiza el Sexto trofeo 
Dama de Baza con el patrocinio del Excmo. Ayuntamiento de Baza, sujeto a las 
siguientes bases: 

ÈPELWR��Todos los radioaficionados en posesión de la correspondiente licencia 
oficial. 

%DQGDV�� �7 Mhz y 3.5 Mhz, en los segmentos recomendados por la  IARU.  
0RGR���Solo� Fonia.  
)HFKDV��Desde las 20:00 horas UTC del día 1 de Julio de 2004 hasta las 23:59 

horas UTC del día 20 de Julio de 2004. 
,QWHUFDPELR��Las estaciones miembro de la Sección, pasaran 56 seguido de una 

letra para formar la siguiente frase, 6H[WR� 7URIHR� 'DPD� GH� %D]D� ����. La estación 
oficial de la Sección EA7URB otorgara la cifra  ����, al realizar el comunicado pasa un 
número progresivo para el sorteo de un trofeo especial.  

 Las estaciones de la Sección otorgaran la letra que el corresponsal le solicite. 
 Se podrá realizar un contacto por banda y día. 
 La estación (&��podrá solicitar dos letras en cada contacto. 
 Para  facilitar a los participantes  terminar la frase, la estación EA7URB. Saldrá 

como comodín en el transcurso del trofeo, se podrá realizar un máximo de dos 
comunicados. 

La frase se dividirá de la siguiente forma. ±�6�H�[�W�R���7�U�R�I�H�R���'�D�P�D���
G�H���%�D�]�D���������Un total de 22 comunicados. 

7URIHRV�� Se otorgara trofeo a todas las estaciones que completen la frase.              �
7URIHR�HVSHFLDO��  Será un trofeo diferente de los demás,  se sorteara con los números 
otorgados por EA7URB. El sorteo se realizara en presencia de todos los asistentes el día 
de la entrega de trofeos. Este año el 12 de Septiembre será  la celebración del Día del 
Radioaficionado en Baza y la entrega de trofeos. 

/LVWDV� Se confeccionarán en  modelo URE o similar, indicando fecha, hora, 
estación trabajada y letra  concedida. Será necesario adjuntar una hoja  resumen donde 
deberán constar los GDWRV� GH� OD� HVWDFLyQ� FRQ� VX� GLUHFFLyQ� FRPSOHWD,  para poder 
remitir el trofeo. 

 Las listas deberán de remitirse como fecha tope el 15 de Agosto de 2004, 
acompañando 10. ¼. Para colaboración en gastos del trofeo, a: Sección Comarcal URE 
Baza  Apartado Postal 147. CP 18800 Baza (Granada) 

1RWD��Las listas recibidas sin la aportación de 10. ¼, Serán consideradas listas de 
comprobación. Igualmente serán excluidas del trofeo especial. 

 
 
 
 


