Tiempo para llenar la solicitud para Youth on the Air
Camp 2021
El tiempo para la solicitud para el primer campamento de
radioaficionados jóvenes en las Américas (Norte, Central, y
Sur) está abierto ahora en YouthOnTheAir.org hasta el 21 de marzo, 2021.
West Chester, Ohio, el primer de marzo, 2021-Ahora se aceptan
solicitudes hasta el 21 de marzo, 2021 para campistas interesados en
asistir al Campamento de Youth on the Air. Radioaficionados jóvenes con
licencia entre las edades de 15 y 25 años que quieren asistir deben llenar
una solicitud en YouthOnTheAir.org. El campamento va a tomar lugar
entre el 11 de julio y el 16 de julio en el Museo Nacional De Emisión de
Voice of America en West Chester Township (al Norte de Cincinnati), Ohio.
La solicitud is gratis. El precio del campamento es $100 USD, más el
transporte al museo. No es necesario pagar hasta estar aceptado al
campamento. Si un campista no puede pagar la cuota, puede hacer una
solicitud para una beca.
El tiempo de entregar la solicitud termina el 21 de marzo, 2021 a las
2359Z.
Campistas estarán escogidos por el comité y notificados antes del primer
de abril. Puestos para campistas están reservados para varias regiones
de las Américas. Si países no usan sus puestos o si alguien niega la
oportunidad, esos puestos estarán llenados por los solicitantes que
quedan. Por ser un proceso complejo, todos no recibirán notificación de
aceptación al mismo tiempo.
Un total de 30 campistas estarán aceptados. A la hora de esta prensa, 24
puestos ya han estado llenados por campistas que no podían asistir al
campamento en 2020 por el aplazamiento por COVID-19.

Entendemos que cambios con la situación de la pandemia entre ahora y el
julio influirán nuestra decisión tener el campamento. En este momento,
esperamos tener el campamento con cuidado el 11 de julio-16 de julio
2021. Si no sea posible, notificaremos a todos tan pronto como posible y
aplazaremos el campamento hasta 2022. Nuestro plan es hacer una
decisión final durante abril.
Para detalles del campamento, descarga el folleto del campamento del
sitio de web YouthOnTheAir.org.
Para más información, escribe al director del campamento Neil Rapp,
WB9VPG en director@youthontheair.org.
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