Sezione A.R.I. di Busto Arsizio
e
RBLOB RADIO GROUP

DIPLOMA ABBAZIE DI SAN MICHELE
DIPLOMA ABADIAS DE SAN MIGUEL
Bases D. A. S. M.
http://www.rblob.com/dasm/index.asp
Válido desde el 01 de Enero de 2016
1. La Sección A.R.I. de Busto Arsizio, RBLOB Radio Group y con la participación de la ACRACB
(Asociación Cultural Radioaficionados Costa Blanca – desde 2017), instituyen el Diploma Abadías de
San Miguel, (de ahora en adelante llamado D.A.S.M.), que será concedido a O.M. y S.W.L, para
dar a conocer los monumentos religiosos dedicados a San Miguel Arcángel, valorizando el patrimonio
arquitectónico, religioso e histórico de estas estructuras dedicadas a San Miguel.
2. Para llevar la actividad del D.A.S.M. en ámbito europeo y extra europeo, las referencias válidas para el
diploma han sido implementadas, asignando a las referencias extranjeras un código propio,
consultable en www.rblob.com/dasm . El activador podrá utilizar el propio indicativo, uno de Radio Club,
Sección Provincial u otro indicativo. Todos los qso's deberán ser efectuados respetando las frecuencias
y la legislación vigente en el propio país.
3. Cualquier referencia italiana, contactada / escuchada / activada, será convalidada sea para el Diploma de
las Abadías italianas, D.A.I., sea para el D.A.S.M.
4. Ac tualm ente los países NO Italianas colaboradores en el diploma son: Alemania, Austria,
Eslovenia, España, Francia, Grecia, Irlanda, Israel, Portugal, Reino Unido, y Suiza.
5. Las referencias italianas válidas son aquellas asignadas por el Director del D.A.S.M. y acreditadas
también para el Diploma Abadías italianas. Para las referencias del extranjero, cada solicitud de nueva
referencia debe ser enviada al director del diploma D.A.S.M.
6.

Las referencias italianas y extranjeras, válidas para el D.A.S.M. es consultable en la página web:

http://www.rblob.com/dasm/index.asp?menu=reflist
7. Los log de las activaciónes extranjeras, con prefijo SM, tendrán que ser enviados, en formado "adif" a
aaaIK1AW V, Award Manager del D.A.S.M. ik1awv@gmail.com dentro de los 30 días siguientes a la fecha
aaade activación.
8. Los QSO/HRD tienen validez a partir del 1° de enero de 2016; el Diploma D.A.S.M. será concedido a
cada O.M. o S.W.L. que envien al Manager IK1AWV el extracto d e l LOG, en formado "adif",
conteniendo los datos de los QSO al correo electrónico: ik1awv@gmail.com . El diploma es gratuito y
será enviado a los solicitantes ú n i c a m e n t e en formado PDF o JPG.
Hay tres (3), versiones del Diploma: Participantes, Activadores y Radioescuchas (SWL).

Sección expedicionarios “fuera de Italia”
9. Para la obtención de los varios Diplomas, el activador italiano o extranjero que salga fuera Italia tendrá
que haber activado el siguiente número de diferentes referencias caracterizadas SM:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Nivel: 5 Referencias Diploma D.A.S.M.
Nivel: 10 Referencias Diploma D.A.S.M. Top 10
Nivel: 15 Referencias Diploma Excellence
Nivel: 20 Referencias Honor roll
Nivel: 30 Referencias Top Honor Roll
Nivel: 50 Referencias Diploma Hall of Fame
Nivel: 100 Referencias Diploma San Michele

1

8) Nivel: 150 Referencias Cuadro en madera del diploma
Placa Especial SM a aquellos que activen:
SM001
Skellig Michael Monastry – Skellig Island - Irlanda
SM007
Monastero di San Michele – Panormitis – Isola di Symi - Rodi - Grecia
SM010
Stella Maris Monastry - Monte Carmelo – Israele
Por los expedicionarios “fuera de Italia” el diploma será otorgado automáticamente.

Sección Participantes
10. Para la obtención del diploma, los participantes / S.W.L. deberán acreditar haber trabajado /
escuchado el siguiente número de referencias:
1) Nivel:
Participantes extranjeros 15 Referencias
Diploma base
2) Nivel:
Participantes extranjeros 30 Referencias
Diploma Top 30
3) Nivel:
Participantes extranjeros 75 Referencias
Diploma Excellence
4) Nivel:
Participantes extranjeros 100 Referencias
Diploma Honor Roll
5) Nivel:
Participantes extranjeros 150 Referencias
Diploma Top Honor Roll
6) Nivel:
Participantes extranjeros 200 Referencias
Diploma “Hall of fame”
7) Nivel:
Participantes extranjeros 250 Referencias
Diploma San Miguel
8) Nivel:
Participantes extranjeros 300 Placa San Miguel € 20 + gastos de envío
Es necesario estar en posesión del primer nivel para solicitar y conseguir los siguientes.
11. El diploma se concederá en las modalidades de Fonía, CW, o MGM. (modos generados por máquinas).
Serán válidos todos los contactos con Monumentos Religiosos de San Miguel que figuren en el listado.
12. Las clasificaciones de los participantes, activadores y S.W.L. que hayan conseguido el diploma D.A.S.M.
serán publicadas en la pagina web http://www.rblob.com/dasm/index.asp?menu=classif y serán
puestas al día online.
13. Las QSL de confirmación de los QSO no son necesarias; el control electrónico cruzado localiza la
presencia del QSO en el LOG del activador.
14. Estas bases pueden estar sujetas a variaciones, ya sea en su contenido o en el formato gráfico de los
diplomas.
15. La actividad, a efectos del Diploma, será considerada válida sólo si son respetadas las bases del mismo
y las normas vigentes para las transmisiones de radioaficionados. Con efecto desde el 01 de Enero
de 2017, ya no serán aceptadas activaciones para el Diploma DASM que no sean hayan notificado
previamente al Director a su correo electrónico ik1awv@gmail.com o ik1awv@rblob.com

Il Presidente: Pier Luigi - IK2UVR
Deputy Manager: Enzo – IK2NBW
Award Managers: Salvatore: - IK1AWV – RBLOB Radio Group
Dani - EC4DA - ACRACB
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