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II TROFEO VILLA DE VALDEMORO 
 
ORGANIZA: Durante el año 2011 los socios de la SECCIÓN LOCAL DE VALDEMORO van a realizar una serie 
de actividades desde distintos puntos de nuestra geografía, mayoritariamente desde nuestra villa. 
FECHAS: Año 2011, una vez al mes, por concretar dependiendo de permisos. 
ÁMBITO: Se crea este trofeo al cual pueden acceder todas aquellas estaciones de radioaficionados con 
licencia en vigor de España y Portugal y SWL. 
BANDAS: Banda de 40 metros fonía. 
LLAMADA: CQ, CQ, Trofeo Villa de Valdemoro, desde el punto que corresponda, normalmente un 
monumento de nuestra villa, por ejemplo, CQ, CQ, TROFEO VILLA DE VALDEMORO, un indicativo en 
portable de nuestros socios o una ED, desde La Torre del Reloj, ¿QRZ? 
TROFEO: Para poder conseguir trofeo conmemorativo, con el escudo de la Villa, se deben de contactar 
CUATRO de las CINCO o SEIS actividades que pensamos hacer, para dar validez a estas se comunicará en 
frecuencia una vez iniciada la actividad, utilizando la llamada al efecto. 
LISTAS: Una vez realizados los CUATRO COMUNICADOS, se deberá enviar lista a 
seccion.valdemoro@ure.es, en ella deben de constar OBLIGATORIAMENTE LOS SIGUIENTES DATOS: 
 

• OBVIAMENTE LOS DATOS DE LOS CUATRO CONTACTOS 
• NOMBRE Y APELLIDOS 
• DIRECCIÓN DONDE SE QUIERE RECIBIR EL TROFEO, NO APARTADOS POSTALES  
• CÓDIGO POSTAL 
• CIUDAD  
• TELÉFONO, lo necesita la agencia de transportes que distribuye los trofeos. 
• INGRESAR 10 euros en la cuenta de la UNIÓN DE RADIOAFICIONADOS DE VALDEMORO, 

IBERCAJA 2085 8101 45 0330151551, haciendo constar el indicativo de quien hace el ingreso, 
aquellos que no quieran hacer transferencia pueden enviarlo en una carta al manager del Trofeo, 
EA4YK, RICARDO HARTASANCHEZ,  APARTADO DE CORREOS 121, 28340 VALDEMORO.  

• FECHA LÍMITE para recepción de listas el 30 de junio de 2011 
 
Todo aquel que omita cualquiera de estos requisitos, se entenderá que no desea recibir el trofeo. 
UNIÓN DE RADIOAFICIONADOS DE VALDEMORO 
 

 
  


