DIPLOMA RIO 2016
El Diploma Rio 2016 fué creado por la LABRE para homenagear la realización de los Juegos
Olímpicos y Paraolímpicos em Rio de Janeiro, em 2016
El Diploma Rio 2016 será conferido a cualquier radioaficionado que realice contatos com diferentes
estaciones brasileiras em el plazo del 1ro de Agosto de 2016 al 30 de Setiembre de 2016, em las
tres categorias, segun detalle:
Medalla de BRONCE: formar las palavras RIO DE JANEIRO con la última letra del indicativo
(ejemplo: PY3UER + PT2GMI + PU2ELO + PP6ALD ........)
Medalla de PLATA: de manera adicional a las exigências de la categoria BRONCE, hacer QSO con
otras 6 estaciones brasileras formando la palavra BRASIL con la primera letra del sufijo del
indicativo (ejemplo: ZX3B + PS7RE + PU2AIL + PY4SEB + PT2IW + PY1LCD ).
Distintas estaciones del Estado de Rio de Janeiro (prefijos PY1 y PU1JAA a PU1YZZ)
pueden ser usadas como extras para substituir hasta 3 letras (ejemplo: PY3UER + PT2GMI + PY1XY +
PP6ALD + PU7RTE + PY1GRX + PS8WAA... o PQ2BR + PW8RT + PP5AXY + PU1WWV + PR7IP +
PT9LGH).
Medalla de ORO: cumplir con las exigências de la categoria PLATA sin usar ninguna estación extra
Son válidos los QSO efectuados em cualquier banda de HF y em cualquier modo de
transmisión. No son válidos los QSO via VoIP links (Ecolink,IRLP etc). No son válidas las estaciones
repetidas. No hay endosos por banda, modo o potencia.
No es necesario tener las tarjetas QSL comprobantes de los comunicados, aunque el
radioaficionado interesado debe declarar en la solicitud, en base a su buena fe, que todos los QSO
fueron efectuados obedeciendo la legislación y este reglamento.
Los requerimentos deben ser efectuados por médio de la lista com los datos de los QSO conforme
modelo anexo e enviados por internet para rio2016 @labre.org.br
Solo serán atendidos los requerimentos encaminhados hasta el 31 de diciembre de 2016
El Diploma Rio 2016 es grátis y será enviado al solicitante em archivo via internet. El solicitante,
además, es responsable por la impresión y el tamaño oficial es en hoja A4
Versión VHF/UHF
Apenas para los radioaficcionados brasileños, el Diploma Rio 2016 podrá ser trabajado em las
bandas de VHF y/o UHF, em versión propia, siendo válidas todas las reglas antedichas. Son válidos los
QSO via directa y via repetidora. No es permitido QSO en HF en esta versión .
Radio escucha - SWL
El Diploma Rio 2016 está disponible tambien para radioescuchas (SWL) em las mismas
condiciones estipuladas,tanto para la versión HF como para la versión VHF/UHF.
Manager:

LABRE – Diploma Rio 2016
Caixa Postal 4
70275-970 Brasília – DF
BRASIL
rio2016@labre.org.br

