Diploma de indicativos especiales de Francia y de ultramar
por RAF

El 1 de enero de 2018, RadioAmateurs France creó un diploma de indicativos especiales de Francia y
del extranjero para fomentar los contactos entre radioaficionados y honrar a los destinatarios. Para
este diplomado, la honestidad y el espíritu OM son esenciales.
1° Clases
 Clase 1, BRONCE, 2 prefijos (TM y TK o TO o TX) de Francia y Ultramar Total 10 QSO (9 TM + 1
TK o TO o TX);
 Clase 2, PLATA, 3 prefijos (TM y TK + TO o TX) desde Francia y en el extranjero Total 15 QSO
(12 TM + 2 TK + 1 TO o TX);
 Clase 3, OR, 4 prefijos (TM + TK + TO + TX) Francia y Ultramar Total 20 QSO (15 TM + 3 TK + 1
TO + 1 TX).
2° Fecha de salida
01/01/1960
3° QTH para tráfico
Los contactos deben hacerse/escucharse desde el mismo departamento en fijo, móvil o portátil.
Los contactos, para extranjeros, deben hacerse/escucharse desde el mismo país.
4° Modos
Voz, gráficos, SSTV, RTTY, modo digital o mixto.
Enlaces de retransmisión, repetidor o satélite no válidos

5° Bandas
Mono o multibandas
6° Accesibilidad
OM, Radio-Club o SWL
7° Lista de indicativos especiales para Francia y el extranjero a partir del 01/01/2018

TM

TK

TO

TX

8° Documentos de respaldo
 Para el solicitante: apellido, nombre, código de área (o identificador), dirección, teléfono,
dirección de correo electrónico et copia de su carné de socio de la asociación;
 Lista resumida de QSO en Word o Excel: Para cada QSO: indicativo, fecha, hora, modo,
banda, informes;
 Firmada del solicitante.
9° Solicitud
Esto debe enviarse los documentos a Albert F8FPW por correo electrónico: albert.f8fpw@gmail.com
10° Verificación
Certificación y firmada de Albert F8FPW que luego envía a RadioAmateurs France por correo
electrónico.
RadioAmateurs France se reserva el derecho:
 Para solicitar información adicional, para realizar comprobaciones;
 Rechazar una solicitud de título sin necesidad de justificación;
 Un archivo incompleto será rechazado.
11° Aranceles
Gratis para miembros de RadioAmateurs France
4 Euros (para no socios) por cada solicitud. Pago Con cheque a nombre de: RadioAmateurs France,
impasse des Flouns, 83170 Tourves O por Paypal, ver en el sitio, http://www.radioamateursfrance.fr/adhesion/
Nota: Albert F8FPW solo está autorizado para validar solicitudes de Tortugas. Cualquier solicitud de
un radioaficionado que no será miembro de Tortugas será rechazada, independientemente de la
forma de pago (gratuita o de pago).
12° El diploma
Se envía por correo electrónico en forma de PDF imprimible.

