
El Raiffeisen - Trofeo 

Con motivo del 200 aniversario del nacimiento de Friedrich Wilhelm Raiffeisen (30 de marzo de 1818) las 

asociaciones locales de la DARC en el "Raiffeisenland" entregan este trofeo para las conexiones en 2018 con las 

estaciones de las asociaciones locales, que se encuentran en la cuenca hidrográfica de sus lugares de actividad 

en ese momento.  

El Raiffeisen-Trophy puede ser solicitado por todos los radioaficionados con licencia y SWL para los contactos 

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 con miembros de las asociaciones locales: Ahrweiler KØ1, Neuwied 

K08, Westerwald K18, Sieg-Hellertal K41, Mayen K47 y Altenkirchen K50. Los miembros de las asociaciones 

locales antes mencionadas no participan en la competición de Trofeo. La fecha límite para las solicitudes es el 

30 de junio de 2019. 

Todas las estaciones, que los miembros del club DARC en uno de los KØ1, KØ8, K18, K41, K47 o K5Ø del DOK 

cuentan por banda como sigue: 

Cualquier conexión sin limitación de modo de funcionamiento (excepto Digital + Voice & Echolink) 1 punto  

Sólo una estación del club por sección local (p. ej., OV-Altenkirchen-K50-DLØAK en el caso de la emisora de 

radio OV-Altenkirchen-K50-DLØAK - S-DOK 30K50) resulta en                                                                    2 puntos  

Una conexión a la estación jubilar DA2ØØØFWR incluyendo el SDOK 200FWR es obligatorio para la tropa y 

resulta en                3 puntos  

Cada estación cuenta sólo una vez. "El número de trofeo está limitado a 50." El procesamiento se realiza por 

orden de recepción! 

El trofeo se suministra en forma de tablero de madera de caoba con una representación de F. W. Raiffeisen en 

el tablero. El trofeo es personalizado, provisto de un número de serie e información sobre el reformador social.  

El honorario para este hermoso premio es (a partir del 01.01.2018):  

dentro de DL                                                                                                                                                      - 10 € (EUR)  

Europa                                                                                                                                                                 - 15 € (EUR)  

En todo el mundo                                                                                                                 - en consulta con el gerente 

 

Los honorarios del Trofeo, incluidos los gastos de envío, se pagarán por adelantado al gerente.  

Las estaciones DL requieren             30 puntos  

Las estaciones de la UE requieren             20 puntos  

Las estaciones DX requieren             10 puntos  

 

El Trofeo se solicita con una lista (lista GCR confirmada) de las tarjetas QSL recibidas o conexiones confirmadas. 

Aquí se espera el espíritu no escrito de HAM. 

Antes de solicitar la adjudicación, envíe su solicitud al gestor para recibir una posible actualización de las 

condiciones.  

Gerente del Trofeo: DK2PU - Dieter Steding (dk2pu@darc.de)                                                  Versión: 20.12.2017 


