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RRREEEGGGLLLAAAMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEELLL   DDDIIIPPPLLLOOOMMMAAA   

„„„888555   aaañññooosss   dddeee   lllaaa   UUUnnniiióóónnn   PPPooolllaaacccaaa   dddeee   RRRaaadddiiioooaaafffiiiccciiiooonnnaaadddooosss   yyy      

999000   aaañññooosss   dddeee   lllaaa   IIIAAARRRUUU”””   

 

1. El Nombre del diploma: „85 años de PZK y 90 años de IARU”. 

 

2. El Fin: la celebración del aniversario de 85 años de PZK y 90 años de IARU, la 

popularización de las comunicaciones de radio y la radioafición misma. 

 

3. El Organizador: La Unión Polaca de Radioaficionados. 

 

4. El Patrocinio: Los editores de la revista "Świat Radio" (El Mundo de la Radio), 

Los editores de la revista "MK QTC". 

 

5. La duración del evento: desde el 01 de enero hasta el 30 de abril de 2015. 

 

6. Se aceptan los contactos hechos en cualquier banda y en cualquier modo, pero en 

cada banda cuenta solo 1 QSO con la misma estación independientemente del modo (los 

contactos repetidos en otros modos en la misma banda no cuentan). 

 

7. Las estaciones especiales del organizador: 

 

Nr Las estaciones que dan 

puntos: 

El operador La cantidad de puntos: 

1. 3Z85PZK SP4JCP 10 

2. HF85PZK SP7PGK 10 

3. SN85PZK SP3POW 10 

4. SP85PZK SP0PZK 10 

5. SQ85PZK SP3KWA 10 

6. SO85PZK SP9HQJ 10 

    

7. 3Z90IARU SP6JIU 10 

8. HF90IARU SP1MGM 10 

9. SN90IARU SP1PMY 10 

10. SP90IARU SP7AH 10 

11. SQ90IARU SP7PTM 10 

12. SO90IARU SP6PYP 10 
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13. Cualquier estación individual 

o club con SP, SQ, 3Z, HF, SO, 

SN. 

 1 

 
8. La puntuación. 

Las estaciones de Polonia y de Europa tienen que obtener 85 puntos. Cuentan tanto los 

contactos hechos con las estaciones especiales mencionadas en la tabla de arriba como 

los contactos hechos con cualquier otra estación individual o club (Punto 13 de la tabla) 

durante el período especificado. Hay que hacer por lo menos 3 QSOs con las estaciones 

especiales xx85PZK y por lo menos 3 QSOs con las estaciones especiales xx90IARU, 

en total 6 QSOs con nuestras estaciones especiales. 

 

Las estaciones DX tienen que hacer por lo menos 4 QSOs: 

 2 QSOs con XX85PZK, 

 2 QSO con XX90IARU.  

 

9 El diploma es disponible también para las estaciones SWL. 

 

10. La solicitud del diploma. 

Preferimos solicitudes electrónicas mediante e-aplicación de la página www.85.pzk.org.pl 

o a través del correo electrónico award85@pzk.org.pl hasta el 31 de diciembre de 2015. 

Las solicitudes se pueden enviar también mediante el correo tradicional a la dirección de:  

 

Polski Związek Krótkofalowców 

"Award 85" 

ul. Modrzewiowa 25 

85-635 Bydgoszcz, Poland 

 

11. Manager del diploma "85 años de PZK y 90 años de IARU": Piotr Skrzypczak 

SP2JMR. 

 

12. Manager del Proyecto Técnico: Roman Hennig SQ2RH. 

 

13. No se necesitan las confirmaciones de los contactos. Los contactos y la puntuación se 

verifica mediante la plataforma informática del organizador disponible en la página 

http://www.85.pzk.org.pl y las solicitudes enviadas por las estaciones participantes.  

 

14. El diploma con motivo del aniversario de 85 años de la creación de PZK i 90 años de 

la creación de IARU será emitido solamente en versión en papel. Será gratuito y 

distribuido a través de QSL bureau de las asociaciones afiliadas a la IARU o "DIRECT" 

después de recibir el sobre y 3 USD o su equivalente en PLN (zloty polaco).  

 

15. Los pagos se pueden hacer mediante la transferencia bancaria a la cuenta: 

 

Polski Związek Krótkofalowców w Warszawie sekr. ZG  

ul. Modrzewiowa 25 

85-635 Bydgoszcz, Polska 

Número de cuenta bancaria: 33144012150000000001950797  
 

Traducido por Dominika Marucha SP2HCK 

mailto:award85@pzk.org.pl

