Diploma permanente Municipios de Almería
Optan a este diploma todos los radioaficionados con licencia en vigor, portables, móvil, y residentes.
Existirán dos trofeos de carácter anual para el primer radioaficionado que realice mayor número de pueblos
almerienses y mayor expedicionario.
Es valido y compatible con otros diplomas, siempre y cuando haga mención al diploma municipios de Almería.
No se admiten qso’s en repetidor ni en banda cruzada.
Las qsl´s deberán figurar claramente municipio, y no mostrarán rasgaduras ni manipulaciones.
Se generará una lista de municipios y más contactos… (Puedes descargarte el log de la web) www.hamalmeria.es.tl
El diploma consta de tres categorías:
9 Categoría bronce con 25 municipios confirmados
9 Categoría plata con 50 municipios confirmados
9 Categoría oro con los 102 municipios contactados.
En caso de empate se tendrán en cuenta las fechas y horas de los QSO’s y cantidad de bandas trabajadas.
Los expedicionarios deben de guardar sus log´s y tenerlos a disposición de esta Asociación.
Aquellos radioaficionados residentes en municipios almerienses pueden participar en el diploma siempre que hagan
mención en su llamada.
De producirse una actuación no contemplada en estas bases decidirá la junta directiva.
¾ Las peticiones de diploma y solicitud de Trofeo anual se realizara a:
Asociación Cultural Radioaficionados “Almería”
Calle del Agua, 25.
Puebla de Vicar.
04738 Almería.
Cualquier conducta antideportiva de los participantes será motivo de ser excluido.
El diploma es a todo color y su envío en PDF, de querer solicitarlo en papel su importe será de 10 euros.
El trofeo es gratis, excluidos gastos de envío, el trofeo será enviado a los tres meses máximo de cuando sea
proclamado por la junta directiva.
Diplomas serán de 15 días para formato digital y 30 días para LOS PEDIDOS Y ABONADOS con antelación, ello debido
a que se hacen totalmente personalizados.
Cualquier duda, sugerencia o comentario a: almeria.radioaficionados@gmail.com
La participación en el diploma lleva implícita la aceptación de estas bases.
Solo se admite un municipio por día e indicativo.

