
 
 

BASES CERTIFICADO SEMANA MUNDIAL DEL AGUA DEL 26 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 

El 22 de Marzo se celebra anualmente el Día Mundial del Agua, que tiene como objetivo 
crear una mayor conciencia sobre la importancia de este recurso fundamental para el 
bienestar humano y los ecosistemas.  
Esta Semana Mundial del Agua es un punto estratégico para los problemas del agua en 
todo el mundo. Con ella se pretende reflexionar sobre los problemas de la falta de agua 
en el mundo. 
Este 2022 el foco de atención se centra en las aguas subterráneas, unas aguas invisibles 
cuyos efectos se aprecian en todas partes. Se trata de aguas que se encuentran bajo 
tierra, en los acuíferos (formaciones de rocas, arenas y gravas que contienen cantidades 
importantes de agua). 
 

BASES DEL CERTIFICADO: Confirmar el contacto con seis (06) estaciones autorizadas para 

la Actividad, las cuales saldrán una por día. También habrá dos estaciones Comodines, las 

cuales podrán salir en cualquier horario y día para sumar y completar los seis contactos 

obligatorios. 

PERIODO DE ACTIVIDAD: Desde las 00:00 UTC, el día 26 de agosto, hasta las 23:59 UTC 

del día 31 de agosto. Dependiendo principalmente de los espacios que se dispongan en 

las salas autorizadas. 

MODOS y BANDA: VOZ DIGITAL - ECHOLINK - DMR. 

INTERCAMBIO: Se entregara obligatoriamente Señal Distintiva y RS (T). Según la estación 

otorgante también el horario de contacto. Se trabajara en horario UTC.  

ESTACIONES AUTORIZADAS: 

• LU6RAN – SERGIO – DIA VIERNES 26 

• EA2DVN – TXEMI – DIA SABADO 27 

• XE1YYG – VERONICA – DIA DOMINGO 28 

• CA1HDG – MARCELO – DIA LUNES 29 

• LW4EIN – DANIEL – DIA MARTES 30 

• LU9MZY – JUAN – DIA MIERCOLES 31 

• LU5RC – RADIO CLUB CATAMARCA – COMODIN 

• LU2MMR/M – RADIO CLUB MALARGUE – COMODIN 

Las Estaciones Participantes deberán enviar la solicitud del Certificado al correo 

electrónico eventosuniendofronteras@gmail.com 
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