INFORMACIÓN SOBRE PRESENTACIÓN Y TRAMITACIÓN DE INDICATIVOS
ESPECIALES CON CARÁCTER TEMPORAL
Instrucciones
A fin de facilitar la presentación y tramitación de peticiones de determinados
distintivos especiales para uso temporal se establece, como en años anteriores, la
posibilidad de incluir en una única solicitud distintas peticiones conforme a lo
siguiente:
Presentación de solicitudes
La presentación de solicitudes para la utilización temporal de los tipos de distintivos
especiales indicados en el apartado 2, para cada semestre, se podrá hacer en la forma
habitual o mediante una única solicitud donde figuren todas las solicitudes y cuya
fecha límite de presentación será la indicada en el apartado 3.
Para la presentación de esta única solicitud se tendrá en cuenta lo siguiente:






La solicitud única podrá ser presentada directamente por el interesado en la
Jefatura de Inspección de Telecomunicaciones de su provincia o, en su caso,
por el radio club al que pertenezca.
La información proporcionada en la solicitud única para cada distintivo
temporal será la misma que la habitualmente requerida para las
autorizaciones presentadas individualmente.
La presentación de la solicitud única no excluye la presentación posterior de
otras solicitudes en la forma y plazos habituales, no obstante para facilitar
la tramitación se recomienda utilizar el procedimiento de solicitud única
Los concursos considerados de alta competitividad para el primer y segundo
semestre del año y para los que se podrán solicitar distintivos con sufijo de
una sola letra se pueden ver haciendo clic aquí.

En este caso se deberá tener especialmente en cuenta que “los periodos autorizados
para el mismo sufijo y peticionario no serán superiores a 20 días al año”.
Tipo de distintivos





ED, EE, EF: para concursos internacionales de alta competitividad con sufijo
de una, dos o tres letras, sin que sea obligatorio que coincidan con el sufijo
habitual.
ED, EE, EF: para el resto de concursos no contemplados en el punto
anterior, manteniéndose sin variación el resto del distintivo asignado con
carácter permanente al radioaficionado.
EG, EH, AM, AN y AO: para eventos diferentes de concursos, con sufijo de
hasta tres letras y de acuerdo con la tipificación establecida en el punto 1
del apartado 13 de las Instrucciones para el desarrollo y aplicación del
vigente Reglamento.

