RBLOB RADIO GROUP

DIPLOMA MONUMENTOS DE SAN MIGUEL
BASES D. M. S. M.
http://www.rblob.com/dmsm/index.asp
Válido desde el 1° Enero 2019 ■

AÑO 2022
1. RBLOB grupo de la radio, ponne in marcha el diploma de los monumentos de San Miguel
(DMSM abreviado), con el fin de conocer todos los edificios dedicados a San Miguel Arcángel, para
mejorar el patrimonio arquitectónico y instalaciones históricas dedicados al Arcángel.
2. Todas las referencias son las atribuidas por el 'Gestor de DMSM y llevaran las iniciales SM. La
lista estará disponible en la pagina web: http://www.rblob.com/dmsm/index.asp
3. El activador puede utilizar su nombre, o la Sección u otro nombre. Todos los contactos deben
hacerse de acuerdo con las regulaciones de frecuencia y actuales en su país. También debe ser
respetando el Plan de Bandas de IARU. Las activaciones, se pueden realizar en todas las bandas de
HF en todos los modos de emisión, siempre que también utiliza el USB/LSB. El QRP está prohibido.
4. Los activadores están obligados a anunciar sus activaciones en Whatsapp Grupo dedicado o a
dmsm@rblob.com . Cada activación anunciada dará derechos exclusivos, y cualquier otro
activador no puede activar una o mas decididas referencias en ese día, a menos que sea parte del
mismo equipo al anunciante. El período de exclusividad es de 7 días, incluyendo el día de la
noticia apareció en el grupo o por correo electrónico. En caso de impedimento del activador debe
informar sin demora al respecto, comprometiéndose a realizar la activación en otra fecha, o
arriesgarse a perder la posibilidad de obtener otras activaciones exclusivos. Del mismo modo que
serán castigados los que violan el período de exclusividad de los demás y sus activaciones son
nulos.
5. Para la validación de los activadores de referencia de DMSM deben permanecer en la referencia
no menos de una hora, y hacer un mínimo de 80 QSO (sobre una base de transición, debido a la
propagación). Si la activación está vinculada a otros títulos, el número de los contactos deben ser
tan requeridos por los otras bases, sigue siendo la mínima de 80.
6. Si hay dos referencias adyacentes (como la iglesia y el campanario adosado o castillo y el puente
o torre o castillo y la iglesia siempre extraído, permaneciendo siempre en el espacio aéreo de 500
metros), dos referencias se pueden pasar a lo largo, que queda en el campo DMSM. En caso de
duda, póngase en contacto con el Administrador del diploma previamente o con el Director
Técnico.
7. La activación debe llevarse a cabo a una QRB distancia por referencia, no superior a 500 metros.
Si está activando a mayor distancias, ya que dispone de banco de referencia o el centro histórico o

zona ZTL, puede ser solicitada derogación a dmsm@rblob.com , que se hizo sobre y dar una
respuesta afirmativa o negativa al solicitante.

8. Los registros de activaciones DMSM deben ser enviados por correo electrónico en formato
"adif" para dmsm@rblob.com, dentro de los 10 días, acompañado por dos o más fotografías: una
que representa la única referencia, y los otros georeferenciadas, que representan la estación de
radio, mientras que activan simultáneamente la referencia. Si la visión contemporánea de
referencia y la estación móvil envía dos fotografías georeferenciadas (puede ser imposible de ser
tomada con un teléfono inteligente / iPhone después de instalar una aplicación, por ejemplo: Alog,
Diplomaradio, , Notecam o similar): una , que representa la referencia y la otro que representa la
estación de radio portátil (fotografías deben tomarse inmediatamente antes o inmediatamente
después de la conclusión de la activación. por favor, adjuntar fotos en formato .JPG. Los registros y
las fotos de activaciones extranjeros ser enviado por correo electrónico en "Adif" a
dmsm@rblob.com , plazo de 30 días desde la fecha de activación.
9. Los llamados "residentes" estaciones siempre debe enviar el log.
10. QSO / HRD de actividad efectuatas para Italia seran validos del 1 de Junio 2019, (en el
extranjero 1 de enero de 2019). El Diploma DMSM será emitido a cada OM o SWL que pide para
ellos al correo electrónico: dmsm@rblob.com. El diploma es gratuito y se enviará a los solicitantes
sólo en formato .JPG o .PDF.
11. La SWL debe enviar el registro en formato Adif con el fin de ser capaz de llevar a cabo el
mecanizado.
Hay tres (3) versiones de la adjudicación: Cazador,Activador y SWL
Activadores Y Expeditioners
12. Para la obtención de los diversos diplomas, el activador debe tener activado el siguiente
número de referencias:
1) Etapa: 25 Referencias
2) paso: 50 Referencias diploma
3) paso: 100 Referencias
4) paso: 200 Referencias
5) paso: 300 Referencias
Se preven mas avances con diplomas y trofeos por cada 100 referencias activadas.
Cazadores Sección
13. para obtener el diploma, Hunter / SWL debe demostrar haber conectado / escuchó el siguiente
número de referencias:
1) etapa: 25 referencias diploma
2) paso: 50 Referencias diploma
3) etapa 100 Referencias diploma+ Targa o similares, a petición (50 € + gastos de envío)

4) paso: 200 Referencias diploma + Targa o similares, a petición (50 € + envío)
5) paso: 300 Referencias diploma + Targa o similares, a petición (50 € + envío)
Se preven mas avances con diplomas y trofeos, por cada uno 100 referencias conectadas.
Usted 'debe tener el primer paso para obtener el siguiente.
14. La clasificación de los cazadores, activadores, y SWL que hayan obtenido un diploma DMSM
será publicada en el sitio http://www.rblob.com/dmsm/index.asp y actualizados "en línea".
15. La confirmación QSL de la QSO no es necesaria, el control electrónico detecta la presencia
de la QSO en el registro del activador.
16. Cualquier persona con información relativa a los edificios o extranjera no cotizada que
comuniquen a dar aviso a dmsm@rlob.com y serán introducidos en el listado.
17. La actividad para el diploma se considera válida sólo si se cumplen los dictados establecidos
por las bases DMSM y las normas aplicables a las transmisiones de radio.
18. De conformidad con la Directiva de la UE 679/2016 (DGPR), relativa a la protección de los
datos personales, que entró en vigor el 25 de mayo 2018, especificando:
a) los datos personales son de Indicativo,Nombre y/o Apellido, Ciudad,País, Correo electrónico,
Fotos;
b) los datos se procesan sólo para propósitos de participación en la actividad en la radioaficionado
relacionada con los diplomas;
c) que requiere, tanto activadores que los cazadores, el consentimiento al tratamiento de sus
datos enviando un correo electrónico a la caja privacy@rblob.com especificando: Indicativo,
Nombre Y Apellido, Ciudad, País, Correo electrónico y declarando:
- He leído las “políticas” publicadas en:
https://www.rblob.com/privacy_cookie.asp.
- dar su consentimiento al tratamiento de sus datos personales;
- dar su consentimiento a la publicación de datos sobre los portales RBLOB.
- dar su consentimiento para el uso de las comunicaciones por correo electrónico relacionadas con
el diploma.
d) en caso de falta de consentimiento, los datos serán tratados únicamente con fines de
participación, si es necesario para la acreditación de un disparador o el avance Clasificado como
cazador, con la publicación de sólo el nombre de la estación;
e) tener en cuenta que en caso de oposición al tratamiento y/o cancelación de los datos
requeridos por el ordenador, de acuerdo con DGPR 679/2018, por correo electronico dirigido a
privacy@rblob.com, también se eliminará la participación al diploma con la consiguiente
cancelación de las clasificas.
19. El operador que actúa de forma incorrecta, en contravención de las bases del Diploma, o del
HAM SPIRIT, o tiene un comportamiento inapropiado o no está bien adaptado a la convivencia
normal, puede ser advertido, suspendido o descalificado a discreción del Director y del Gerente
Técnico DMSM .

20. Estas bases pueden estar subjetas a cambios, lo mismo se aplica para el formato gráfico de los
diplomas y premios
RESERVADO SOLO APOR ACTIVADORES DMVE-DCE-DEFE (ACRACB – ESPAÑA)
21. Los premios o trofeos se repartiran con motivo de la “entrega de los premios ACRACB. Solo se
premieran 2 (dos) activadores que hayan logrado no meno de 15 activaciones durante el año
calendario.

Administrador Diploma: Salvatore: - IK1AWV
Director Técnico - IZ4AFM
Webmasters IW8BZ

