QSL Manager

There are no translations available.

Raul M. DIAZ, LU6EF se ha desempeñado como el QSL manager del grupo desde el 1979, en
ocasion de realizarse la primera expedicion a la Isla de los Estados con la señal distintiva
especial LU7X.
El P.O. Box 9 de Wilde ha sido por mas de 20 años, el destino de las tarjetas de miles de
DXistas que buscaban una confirmacion de las expediciones del GACW, todas ellas fueron
atendidas solicitamente por Raul.
Con extrema responsabilidad y quitandole horas a su descanso, se ha hecho cargo de las
siguientes operaciones:
Esquina - Provincia de Corrientes
LU1DZ/L
LU6UO/L
LW2DX/l
San Agustín del Valle Fértil - Provincia de San Juan
LU1DZ/P
LU6UO/P
LW2DX/P
Fortín El Patria - Provincia de San Luis
LU1DZ/Q
LU6UO/Q
LW2DX/Q
La Rioja - Provincia de La Rioja
LU1DZ/S
LU6UO/S
LW2DX/S
LU/DH4PB/S

San Fernando del Valle de Catamarca - Provincia de Catamarca
LU1DZ/R
LU6UO/R
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LW2DX/R
LU/DH4PB/R

LU7X - Isla de los Estados (DXCC LU-XP)
LU3ZI - Islas Shetland del Sur
LU2ZC - Operador Felix A. Castro -(DXCC LU-Z Antartida)
L20XSI - Isla de los Estados (DXCC LU-XP)
LU1ZC - Isla Decepcion (DXCC LU-Z Is. Shetland del Sur). Unicamente la operacion
correspondiente a la campaña antartica de verano 1997/98
LU5EVB/Z - Base Marambio (Is. Seymour DXCC LU-Z Antartida)
L8D/X - Isla de los Estados (DXCC LU-XP)
LU6Z - Islas Orcadas del Sur (DXCC LU-Z Is. Orcadas del Sur)
LU6UO/Z - Base Marambio (Is. Seymour DXCC LU-Z Antartida)
LU6UO/Z - Islas Shetland del Sur (DXCC LU-Z Is. Shetland del Sur)
Prefijos del Decimo Aniversario del GACW:
AY1CJY - AY1DZ - AY4FC - AY5DVO - AY5BB - AY6EF - AY9EIE - AY9HGW

POR FAVOR:
No nos envie dinero para recibir su tarjeta de QSL.
Un us$ no cubre el costo del franqueo internacional.
Si Ud. desea alguna de estas tarjetas, por favor envie su QSL acompañada de suficiente
franqueo (solo los LUs) o cupones de respuesta internacional IRC (DX).
Si son mas 20grs. (generalmente mas de dos tarjetas en el mismo sobre) para Europa y resto
del mundo, por favor envie 2 IRC.
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Todos los cuopones sobrantes son aplicados exclusivamente para beneficio de la comunidad
internacional de Morsistas.
Nuestra direccion:
Raul M. Diaz (GACW)
P.O.Box 9
B1875ZAA - Wilde
Buenos Aires
ARGENTINA

eQSLcc
Tambien puede solicitar las confirmaciones de:
LU3ZI - LU7X - L8D/X - LU6Z - L20XSI
por intermedio del servicio de tarjetas electronicas que ofrece The Electronic QSL Card
Centre - eQSL.cc
sin costo
alguno en la pagina: http://www.eqsl.cc/qslcard/index.cfm
Prefijos AY - L5 y L6 del 25to. Aniversario:
Por favor enviarlas a la direccion del corresponsal o a su manager segun lo que este indique.
AY6EF via LU6EF
AY7EE via EA5OL
AY8XW via WD9EWK

AY1DZ vía LU1DZ, etc.
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Prefijos 10mo. Aniversario

En 1987 y en ocasion de celebrarse los 10 años de vida del grupo, se puso en vigencia el
prefijo AY, para conmemorar dicho aniversario.
Este prefijo fue utilizado voluntariamente por las siguientes estaciones:
AY1CJY - AY1DZ - AY4FC - AY5BB - AY5DVO - AY6EF - AY9EIE - AY9HGW
La confirmacion de estos comunicados puede solicitarse mediante un sobre autodirigido con
suficiente franqueo a:
QSL Manager - PSE SAE + 1 IRC
Raul M. DIAZ LU6EF/GACW
P.O. Box 9
B1875ZAA - Wilde
Buenos Aires
Argentina

25to Aniversario - La Radio un Camino Seguro y Sin Peligros
25to. Aniversario del GACW
Llegamos a todos los miembros del GACW para enviarles un mensaje de agradecimiento por
su permanente apoyo y felicitaciones, con motivo de la celebración de nuestros primeros 25
años de vida, deseamos informarles de nuestra participacion en el proyecto para el lanzamiento
del "Programa La Radio un Camino Seguro y Sin Peligros", que realizara el Radio Club
USHUAIA, LU8XW, http://www.geocities.com/rcushuponiendonos a su entera disposición con el
objeto de que el mismo alcance el brillo y utilidad que persigue la Institucion sureña, para todos
nuestros "gurises".
Por ello invitamos a todos los aficionados argentinos miembros del GACW, Clubes y Miembros
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Cyber, a celebrar nuestro aniversario, participando de dicho programa en todas las formas
posibles y en especial utilizando los prefijos especiales que seran autorizados mediante la
resolución correspondiente, durante competencias locales y/o internacionales, operaciones
especiales, celebración de aniversarios, demostraciones en escuelas y en lugares públicos y/o
privados, etc.
Por lo expuesto, creemos que la celebración de nuestras Bodas de Plata será un vehículo
mediante el cual, podremos sumar nuestro granito de arena para que este Radio Club fueguino
pueda ver materializado su proyecto.
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