
 

 
 
 
 
 

La ADXB-OE edita varios diplomas para la AGDX. Para obtenerlos no es necesario ser socio de 
la ADXB-OE ni de otro radioclub de la AGDX. Puede aspirar a los diplomas cualquier 

radioescucha, SWL o radioaficionado con licencia.: 

ADXB-OE HEARD ALL CONTINENTS AWARD 

                                          

 Se obtiene este diploma por haber confirmado la recepción de cada una emisora de radio de 
Europa, Asia, Africa, Norte América, Latinoamérica, Australia ó del Pacífico (6 QSLs).  

 El aspirante debe haber escuchado todas las emisoras entre 00:00 y 23:59 horas UTC/GMT 
(CLASE ”PLATA”) o dentro de 12 horas de un día (CLASE ”ORO”).  

 Se acepta solamente emisoras que transmiten en una banda oficial. No cuenta ninguna 
observación fuera de las bandas regulares, tampoco estaciones que no son emisoras de 
radio.  

 Solicitudes deben incluir las QSLs (cartas o tarjetas, originales o fotocopias o scans via E-
mail), particularmente debe aparacer la fecha. Se las devolverán junto con el diploma.  
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CLASE ”PLATA” 

CLASE ”ORO” 



AGDX - COUNTRIES AWARD OF 
ARBEITSGEMEINSCHAFT DX 

 

 

 Se obtiene el diploma por confirmaciones de recepción (cartas o tarjetas QSL) de por lo 
menos 25 paises. Además es posible obtener suplementos (”endorsements”) por 50, 75, 100 
y cada 10 paises sobre 100.  

 La estacion escuchada puede ser de cualquier tipo, es decir, una emisora de radio, un 
radioaficionado o una estacion de un servicio comercial (utility). Además puede transmitir en 
cualquier banda y modo de transmisión.  

 Las clases son: emisoras, radioafición, utility y mixto.  
 Las listas de paises consideradas son la del EDXC (”European DX Council”, consejo européo 

de DX-istas) ó del DXCC (”DX Century Club”) exclusivamente.  
 No es necesario enviar QSLs.Solicitudes deben incluir una lista que contenga el nombre o 

indicativo, la frecuencia, fecha y hora (UTC), el modo de transmisión y tipo de cada una 
estacion escuchada. Además el aspirante debe indicar la clase de diploma y la lista de paises 
seleccionada (véase arriba).  

 La solicitud debe ser signado por dos radioaficionados con licencia o dos miembros de un 
radioclub. Debe incluir también una declaración que el hay una QSL original para cada una de 
las observaciones mencionadas en la lista.  

 

AGDX VHF AWARD 

 Puede obtener este diploma por haber probado la recepción de estaciones en VHF (FM y 
otras bandas sobre 30 MHz) de 5 + 5 + 5.... paises (por minimo 5, suplementos para cada 5 
paises). Otros requisitos son los mismos como los del ”Countries Award” (véase arriba).  

 
TARIFAS: para cada uno de los diplomas 
10 US$, o 10 EUR. o 8 cupones de respuesta internacionales (International Reply Coupons, IRC 
Conto Informationes: SWIFT/BIC: BK AUA TWN IBAN: AT62 1200 0006 6002 1007 
No podemos aceptar cheques bancarios.  

Todo debe ser enviado a la dirección del administrador de diplomas (véase arriba). 

ADXB – Austrian DX Board, c/o Harald Süss, Albert-Severstrasse 2-28/12,        
A-2231 Strasshof, Austria/Europa 
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