
REGLAS DEL PREMIO 

 "90 años de PZK y 95 años de IARU" 

 1. Nombre del premio: "90 años de fundación PZK y 95 años de fundación IARU”. 

2. Objetivo: conmemoración del 90 aniversario de la fundación de PZKe del 95 

aniversario de la fundación de IARU, popularización de la comunicación de 

aficionados y la radioafición. 

3. Organizador: Unión de Radioaficionados Polacos (PZK)  

4. Patrocinio: edición de la revista "iatwiat Radio" ("World of the Radio"), edición 

de la revista "QTC"  

5. Duración de la acción de radio: del 1 de febrero a las 00:00 UTC al 1 de marzo de 

2020 23: 00 UTC.  

6. Bandas de 160 a 10 m, modos: Fonía, CW, Digitales (según el plan de banda).  

Los contactos se cuentan en cada una de estas bandas, en cada uno de los modos 

mencionados anteriormente. Los contactos duplicados (en la misma banda, en el 

mismo modo) no se cuentan; los modos AM, SSB, FM se tratan como un modo de 

teléfono y todos los modos digitales como RTTY, PSK31, PSK63, FT4, FT8 se tratan 

como un modo Digitales 

 7. Estaciones para eventos especiales del organizador que participa en la acción de 

adjudicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Puntos: las estaciones SP deben acumular al menos 90 puntos, las estaciones de 

la UE -63 puntos, las estaciones DX -27 puntos. 



9. SWL: el premio también está disponible para estaciones SWL (SP/ EU/ DX) de 

acuerdo con las mismas reglas, después de enviar la solicitud en forma de una lista 

de contactos escuchados, electrónicamente a la dirección del operador de la acción 

del premio. La solicitud debe incluir la dirección de correo electrónico del 

solicitante para la entrega del premio. Preguntas de asignación: se requiere el 

formulario electrónico - a través de la aplicación electrónica desde el sitio web 

www.90.pzk.org.pl - hasta el 30 de junio de 2020. 

11. Responsable de los premios "90 años de PZK y 95 años de IARU": Hubert 

Marcinek SP9MDY, correo electrónico: sp9mdy@interia.pl. 

12. Gerente técnico del proyecto: Roman Hennig SQ2RH. 

13. Confirmación de contactos en forma de tarjetas QSL a través de bureau o de 

acuerdo con la información en los sitios web de estaciones individuales en 

www.qrz.com. Verificación de los contactos que figuran en la solicitud y de los 

puntos asignados, los premios se generan a través de la plataforma de TI del 

organizador disponible en https://90.pzk.org.pl 

14. Para las estaciones más activas: SP, EU y DX: el presidente de PZK financiará 

distinciones especiales en forma de placas de mérito (se cuenta el número de 

puntos otorgados y, si hay un número igual de puntos, un tiempo menor que la 

recolección de se contarán los puntos) . 

15. El premio "90 años de la fundación de PZK y 95 años de la fundación de IARU" 

se lanzará solo en versión electrónica, sin cargo.  

Hubert SP9MDY 

 

Tradujo y entregó : MIGUEL ANGEL RUSSO, EA1AUO 
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