DIPLOMA PERMANENTE PARQUES NATURALES ESPAÑA

CBVozIP mediante el Diploma TEAM, organiza este diploma, de CARACTER PERMANENTE, con arreglo a las
siguientes bases:
Ámbito: Pueden participar todos los Cebeistas y Radioaficionados en posesión de Autorización oficial, licencia
oficial o distintivo del CBVozIP (GBC-xx-XX).
***** AL SER DE CARÁCTER PERMANENTE, SOLO TENDRIA FECHA DE INICIO, NO TENDRÍA FECHA DE
FINALIZACION *****
Fecha de inicio: *** 23 abril 2016 ***
Llamada: “CQ Diploma Parques Naturales de España”
Bandas: Programa FRN Servidor CBVOZIP. Y Radio-Enlaces. Los contactos se realizarán en la Sala CB, Vía PC o Vía
Radio (Radio-Enlaces).
Contactos: Para conseguir el diploma se deberá completar todos los contactos de esta actividad, que al ser de
CARÁCTER PERMANENTE, no tiene fecha de TERMINACION.
*** Los otorgantes, (dadas las características de este diploma), NO otorgaran todos los días, aunque estén
por la sala en QSO y siempre otorgaran cuando ellos hagan la llamada
**Otorgantes: CBVOZIP, Administración, Socios del CBVozIP y Administradores de Sala; Se les podrá solicitar
solo un CONTACTO ó Parque Natural por día
*** se ruega a los participantes que no se interfiera el normal funcionamiento del qso, para hacer la petición
del contacto

*CBVOZIP SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR O CAMBIAR LAS BASES DEL DIPLOMA PARA LA
MEJORA DEL MISMO.
El diploma en formato DIN A4 podrá ser solicitado en dos modalidades:
1.- ELECTRONICO, (Gratuito), solicitándolo al enviar la lista de contactos por correo electrónico a la siguiente
dirección: cbvozip@gmail.com
2.- FISICO, en papel fotográfico solicitándolo junto con el envío de la lista de contactos con fecha límite (a definir)
fecha de matasellos, y será imprescindible el envío de 10 € estaciones españolas y 25 € estaciones no EA, en
concepto de preparación y gastos de envío.
LISTAS.- Las listas deberán enviarse indicando claramente el indicativo del concursante, nombre y apellidos,
dirección completa para envío del diploma, así como la estación contactada, fecha, hora, Sala o Canal y contacto
solicitado. Las listas recibidas sin terminar de completar todos los contactos ( ¿¿ ??) serán aceptadas y reflejadas
en el listado de participantes pero no tendrán derecho al diploma.

Para los que no cuenten con internet, pueden enviar sus contactos con los datos del indicativo otorgante, fecha,
hora, Canal o Sala y letra otorgada a la siguiente dirección: Apartado de Correos 34, 28691 Vva. De la Cañada.
(Madrid).
Las listas con petición del diploma físico, (papel fotográfico) y su correspondiente aportación, serán enviadas a la
siguiente dirección: Apartado de Correos 34, 28691 Vva. De la Cañada. (Madrid).
El Log de Participación puedes descargarlos Aquí. (LOG)
http://www.cbvozip.com/noticias.html
Nota: No serán válidos los contactos realizados en el nombre de otras estaciones, debiendo ser solo el titular de la
licencia o Distintivo quien realice el contacto. Serán válidos los contactos con radio-clubes.

