
 

 

 

 

BASES DEL DIPLOMA HERMANOS MAIRLOT 

 

Con motivo del nombramiento de Don Alberto Mairlot Chaudoir y Don Edmundo Mairlot Chaudoir como Socios 

de Honor del Grupo Radio Galena, el mismo en colaboración con el Archivo Histórico EA4DO, ponen a 

disposición de toda la comunidad de radioaficionados el Diploma Hermanos Mairlot con las siguientes bases: 

1º Podrán participar todos los radioaficionados que estén en posesión de la licencia oficial expedida por el país 

de origen, así como los radioescuchas de onda corta. 

2º Los radioaficionados deberán de completar la frase “HERMANOS MAIRLOT” (15 letras) que se conseguirán 

mediante comunicados con las estaciones otorgantes solicitándoles la letra correspondiente. 

3º Los radioescuchas deberán de listar la frase “HERMANOS MAIRLOT” (15 letras) mediante contactos entre la 

estación otorgante y la solicitante incluyendo Indicativos, fecha, hora, banda y letra otorgada. 

3º Se podrán obtener una letra por banda, día y otorgante. En el caso de que se duplicara esta condición,  

solamente el primero de los contactos se contabilizará como válido. Para los SWL también existe esta condición. 

Es decir, se permite solicitar una letra a un operador siempre y cuando sea en bandas diferentes el mismo día. 

Por ejemplo, EAxQQQ realiza comunicado con EAxSOS en 80M, después en 40M y por último en 80M de nuevo 

el mismo día. Solamente serán válidos los dos primeros comunicados, ya que el tercero está duplicado. 

4º Las estaciones otorgantes de las referencias comenzarán a darlas el día 07/09/2015 a las 00:00 UTC, hasta el 

20/09/2015 a las 23:59 UTC. 

5º Las listas deben de enviarse al email mairlot@radiogalena.net conteniendo como adjunto el listado en 

formato Excell o similar, y deben de incluir nombre y apellidos, indicativo, dirección de email de respuesta y 

dirección postal para el envío si se desea impreso. 

6º El diploma se expedirá una vez finalizado en formato PDF a todas las estaciones que lo hayan conseguido y 

solicitado. 

7º El diploma podrá solicitarse en formato físico con un único coste de 5 euros que incluye impresión y envío. 

Los socios protectores del Grupo Radio Galena están exentos de ello. 

8º Cualquier duda o asunto no reflejado en estas bases, serán resueltas por el Manager del Diploma, La JD del 

GRG o el Archivo Histórico EA4DO según sea el origen del mismo. 


