DIPLOMA “EFC2012”
1. La Asociación Polaca de Radioaficionados (PZK) emite un diploma en colaboración con
la Asociación Ucraniana de Radioaficionados (UARL), en un esfuerzo conjunto durante el
Campeonato Europeo de Fútbol EURO 2012 que tendrá lugar en Polonia y Ucrania.
2. Esta actividad se lleva a cabo bajo el patrocinio de la Asociación Polaca de Fútbol
(PZPN).
3. Esta actividad tendrá lugar desde el 1 de Junio hasta el 5 de Julio de 2012.
Durante este periodo, los radioaficionados podrán obtener puntos para solicitar el
diploma.
4. Para obtener el diploma se deben conseguir los siguientes puntos:
- 40 puntos: Estaciones SP y UR
- 25 puntos: Estaciones europeas
- 15 puntos: Estaciones DX
5. Los contactos con las siguientes estaciones organizadoras valen dos (2) puntos:
PZK: SN2012PZPN; HF2012EFC; 3Z2012EFC; SN2012GD; SN2012PO;
SN2012WA; SN2012WR
UARL: EM2012EFC; EN2012EFC; EO2012EFC; EN2012L; EN2012I; EN2012W;
EN2012U
Mientras que los contactos con otras estaciones operando en el programa “EFC2012 en
el aire” cuentan como un (1) punto.
Se permite repetir el contacto con la estación otorgante de puntos en otra banda o
modo
Un adhesivo con la distinción especial “EXCELLENT” será suministrado al contactar con
todas las estaciones organizadoras anteriores y 60 estaciones polacas y ucranianas que
tomen parte en el programa.
6. Los escuchas necesitan los mismos puntos que los OM
7. Costes del Diploma:
- El Diploma en formato PDF es gratuito
- El Diploma en papel para socios de la PZK y la UARL y estaciones de club de ambos
países es gratuito
- El Diploma en papel para el resto de estaciones: 20 złoty/ 5 €/ 6 $/ 6 IRC
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El coste debe hacerse efectivo a la cuenta bancaria de la sede central de PZK PL 33
1440 1215 0000 0000 0195 0797, Nordea Bank Polska S.A. con la indicación
“EFC2012” y su propio indicativo.
8. La solicitudes del diploma deben hacerse electrónicamente enviando un formulario
desde la página WEB o enviando una formulario estándar a la dirección: Dolnośląski
Oddział Terenowy PZK, Box 1977, 53-316 Wroclaw 14, Poland, E-mail:
ot01@pzk.org.pl
Las tarjetas QSL no son necesarias, la verificación de la solicitud se basa en los logs de
las estaciones organizadoras una vez que se ha recibido el pago (si es necesario).
9. Las solicitudes deben hacerse antes del 31 de diciembre de 2012
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