FECHA:
HORA:
LUGAR:
INSCRIPCION:

sábado 13 de agosto 2022
de 9:00 am a 17:00 Horas
Predio Asociación de Propietarios Casa Blanca – Pachacamac
Hasta el lunes 8 de agosto a las 18:00 horas.

OBJETIVO:

Aprender, reforzar y afianzar conocimientos teóricos y prácticos, con el fin de formar operadores
capaces de dar una respuesta adecuada en casos que se necesite brindar el apoyo con comunicaciones
de emergencia. También integrar a los actuales radioaficionados y promover este hobbie con más
personas como amigos y/o familiares.

DETALLES DEL EVENTO:
¿Quiénes pueden participar?
Todos los radioaficionados OA o extranjeros residentes en Perú quienes pueden llevar acompañantes que deseen
participar
¿Cómo me inscribo para participar?
A fin de poder organizar el evento para que todos tengamos una excelente experiencia los interesados deben de
inscribirse enviando un correo a rener@oa4o.pe el cual debes incluir el formato que adjuntamos a este documento.
También puedes completar el formato virtual de Google en el siguiente enlace:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6qTWMf77_ubVh4kXTLKgCduQhYZy_pB42WaIZO2WOr3mQw/viewform
¿Como ir?
Puedes ir con movilidad propia o con un bus que el RCP pondrá a disposición el cual partirá a las 8:00 horas desde la
sede de San Isidro y partirá de retorno a las 17:30 Horas.
Costo de la movilidad ida y vuelta RCP – PACHACAMAC – RCP .
EL RCP asume el costo del traslado para los socios que participen junto con un acompañante familiar no socio. Si tiene
acompañantes adicionales o el interesado es un colega no socios, deberá abonar el costo de S/ 25 por persona.
Ubicación Google Maps:
https://www.google.com/maps/place/12%C2%B012'20.4%22S+76%C2%B051'58.3%22W/@-12.205656,76.8683942,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x558cdea7c8a92150!8m2!3d-12.205656!4d-76.8662055?hl=es
Coordenadas: 12°12'20.4"S 76°51'58.3"W / -12.205656, -76.866205
¿Puedo llevar mi estación de radio?
Si, por supuesto. Una de las actividades programadas es compartir las experiencias que todos tenemos al diseñar,
montar y operar nuestra estación portable ¡Compartir conocimientos nos enriquece a todos!
También podremos probar y ajustar nuestros equipos en una situación real de campo, y tener nuestro setup listo para
el momento de una operación real.
¿Habrá otras actividades programadas?
¡Claro que sí! Al final de este documento compartimos el programa completo de actividades.
Facilidades en el lugar:
El lugar es al aire libre en un recinto privado en la zona campestre de Pachacámac el cual cuenta con servicios higiénicos
disponibles en el lugar. En la zona se dispone de tiendas para la compra de snacks, bebidas o comidas. Estará

disponible una estación de hidratación con agua y bebidas de libre disposición. Habrá mesas y sillas para armar la
estación o para el almuerzo.

Alimentos:
Tenemos contratado un servicio de almuerzo con un menú único que consta de lo siguiente:
Entrada:
Papa a la Huancaína
Plato de Fondo:
Arroz con Pollo
Bebida:
Refresco
El costo del menú es S/20 C/U. A efectos de una mejor organización y atención debe ser solicitado por adelantado
indicándolo en la hoja de inscripción. Si bien podría solicitar en el lugar no aseguramos su disponibilidad.
El RCP patrocina con el costo de su menú a los asociados que concurran, además de su acompañante familiar no socio.
Los que decidan no optar por el menú, pueden llevar su almuerzo o acercarse a algún restaurant o bodega de la zona
para adquirir el suyo.

Actividades extraordinarias:
Habrá actividades programadas para entretener a los más jóvenes y un espacio para las damas.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Horas de inicio puntuales

HORA

ACTIVIDAD

8:00
9:00
09:00 – 09:30
09:30 – 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 12:00
12:00 - 12:30
12:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00
17:30

Salida del bus desde el RCP hacia Pachacámac
Hora Inicio Actividades
Instalación de equipos móviles cada OA
Charla de roles equipo RENER
Demostración implementación estación RENER OA4O
Demostración estaciones portables participantes. (Aprendemos de las experiencias de otros)
Demostración operaciones con satélite (*)
Almuerzo
Charla- Conversatorio “Baterías para Operaciones Portables “
Taller de armado de la antena multibanda “Linked Dipole” para operación portable.
Demostración antenas y accesorios para utilizar en operaciones de emergencia o portable.
Cierre Actividades
Salida de bus a RCP

Nota:
Durante todo el evento la estación GO BOX del RCP estará disponible para la operación con el indicativo OA0RNE
(*) El horario se adecuará al pase de satélite.

