
 

TROFEO X ANIVERSARIO 

SILBATO DE PLATA 
La asociación ACRAPLE (Asociación Cultural de Radioaficionados Policías Locales de 
España), conmemorando el Décimo Aniversario de su fundación, pone a vuestra disposición el 
trofeo “Silbato de Plata” 2022..  
 
Con motivo de fomentar la radioafición, dicho trofeo se efectuará rigiéndose  con las siguientes 
bases: 
Participantes:  
Todas las estaciones españolas de radioaficionado, con indicativo en vigor. 
Días:  
Desde las 18:00 h. del día 24/9/2022 a las 18:00 h. del día 24/10/2022.(Horario EA) 
Bandas:  
HF: 80,40 y 20 metros.  
DMR: TG, 21408, 2140 
C4FM: CANAL 24 
Estaciones otorgantes:  

EA3URP,  EG3PLE, EA1DZR, EA5ZZ, EA2ERT, EA3FNI, EA3FHB, EA5ZZ. 
-Las estaciones personales de los socios de ACRAPLE, darán un (1) número por día y banda a 
cada concursante. 
-La estación con indicativo de llamada EA3URP dará cuatro (4) números por día y banda. 
-La estación con indicativo de llamada EG3PLE dará dos (2) números por día y banda. 
Trofeos: 
-Como primer trofeo, será premiado el que coincida con las tres últimas cifras del sorteo de la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) del jueves 27/10/2022. 
-Como segundo trofeo, será premiado el que coincida con las tres últimas cifras del sorteo de la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) del viernes 28/10/2022. 
 
-Si las tres últimas cifras del número otorgado en el segundo sorteo, coincidieran con las del 
primer sorteo del día anterior, será otorgado como número premiado el inmediato posterior. 
 El ganador del primer trofeo no podrá participar en el segundo sorteo que se efectuará al día 
siguiente. 
-Se otorgará también trofeo colaborador, a la estación miembro de la asociación, que conceda el 
primer premio. 
 
Los ganadores del los trofeos serán publicados, en nuestra web y los mismos,  junto a sus 
diplomas enmarcados, les serán enviados gratuitamente a la dirección que nos indiquen. 
 
Para más información:  

 
ACRAPLE.JIMDOFREE.COM  
EA3URP@GMAIL.COM  
EA3FNI@URE.ES  
 
Esperamos vuestra participación y que tengáis mucha suerte. 

 

Asociación inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior,  con el nº 601752 

Dirección, Vía Europa nº 53 1º 1ª, 08303 Mataró, Barcelona (Spain) 
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