
Diploma Edificios Románicos de Segovia 
 
 

Segovia cuenta con un extenso patrimonio de Vestigios Románicos, según los 
datos que se manejan mas de 270 censados oficialmente, se irá incrementando a 
medida que lleguen nuevos datos y pruebas a mi conocimiento. Las referencias se 
otorgan a todo edificio que en su totalidad o en parte del mismo se puedan 
apreciar vestigios románicos y se reconocen los que aún estando en estado 
ruinoso sean reconocidos como tales por un estamento oficial, Diputaciones, 
Ayuntamientos, Patrimonio Nacional y similares. 

 Este no va  a ser un Diploma fácil de conseguir, porque somos pocos los que 
desde Segovia ponemos referencias en el aire. 

Este Diploma está encaminado a dar a conocer el arte y patrimonio de Segovia, no 
solamente mediante la realización del contacto, también intervendrá el 
conocimiento visual del mismo y si fuera posible una pequeña reseña que ilustre la 
sobriedad y simple belleza de la época Románica, es pues un Diploma Cultural a 
todos los efectos. Este Diploma no pretende competir con otros, solo 
complementarlos y ofrecer una visión de lo que fue la vida románica en Segovia 

Espero que esta nueva diversión sea de vuestro agrado 

 

 

EA1HUP, Vocal del DERSG 

Segovia, 24 de Septiembre de 2011 

 

 

 

 

 

 



Bases: 

Se invita a todos los radioaficionados con licencia amateur y radioescuchas a 
participar en el Diploma Edificios Románicos de Segovia 

1º.- . Se otorgará Diploma impreso a todo Radioaficionado o Radioescucha que 
demuestre mediante tarjetas QSL el haber contactado con emisiones realizadas 
desde las cercanías de Edificios Románicos de Segovia en número suficiente de: 

CATEGORÍA BRONCE: 

        - 50 Contactos con referencias del DERSG, de los que al menos tres 
referencia  será de Segovia Capital 

. Se otorgará Diploma impreso, a todo Radioaficionado o Radioescucha que 
demuestre mediante tarjetas QSL el haber contactado con emisiones realizadas 
desde las cercanías de Edificios Románicos de Segovia en número suficiente de: 

CATEGORÍA PLATA: 

        - 100 Contactos con referencias del DERSG, al menos cinco referencias  
serán de Segovia Capital. Si fuera posible este Diploma y Trofeo se entregarán 
en la Gala del Radioaficionado que celebra anualmente URE Segovia 

. Se otorgará Diploma impreso y una placa conmemorativa a todo 
Radioaficionado o Radioescucha que demuestre mediante tarjetas QSL el haber 
contactado con emisiones realizadas desde las cercanías de Edificios Románicos 
de España en número suficiente: 

CATEGORÍA ORO: 

- 200 Contactos con referencias del DERSG, entre los que habrá al menos 
diez referencias de Segovia Capital. Si fuera posible este Diploma y Placa 
se entregarán en la Gala del Radioaficionado que celebra anualmente URE 
Segovia  

 

 

2º.- Serán válidos los contactos realizados a partir del 1 de Agosto de 2006 que 
ya estén validados en el Diploma Matriz DERESP, y siempre que los 



expedicionarios de las activaciones realizadas hayan otorgado la referencia en la 
QSL 

3º.- Expedicionarios:  

    . Emitirán desde las cercanías de la referencia DERSG ( cercanía razonable a 
criterio del Vocal del Diploma o en su caso de la Junta Directiva de URE  
Segovia) y lo probarán enviando al Vocal al menos una fotografía de la Estación 
desde la que se realiza la emisión y en la que se aprecie el edificio referenciado, 
si fuera posible enviar un pequeño reportaje gráfico este seria puesto en la WEB 
del Diploma..  

    . Enviarán al Vocal en formato electrónico el LOG de la Actividad donde 
habrán de constar un mínimo de 50 contactos para las actividades de lunes a 
sábado y 75 contactos los domingos o Festivos Nacionales, aunque estos 
correspondan a varias fechas hasta completar los solicitados.  

    . Para que los contactos se contabilicen al solicitar el Diploma, necesariamente, 
se confirmarán mediante tarjeta QSL en la que debiera de figurar una 
fotografía o dibujo del Edificio Románico Activado. Esto es así porque se trata 
de un diploma cultural que pretende hacer llegar nuestro patrimonio cultual a las 
estaciones de radio 

   . No se validarán activaciones que se comuniquen después de pasados 20 días 
desde su realización y que no cumplan cualquiera de los apartados anteriores   

    . La labor de los expedicionarios es impagable no obstante a quienes participen 
en la activación de 10, 25, 50 y 100 referencias no activadas anteriormente, se 
les hará entrega de un Diploma acreditativo y un modesto obsequio de 
agradecimiento. A estos efectos será válido un solo QRZ por Activación. Al llegar 
a las 100 activaciones se les entregará una placa conmemorativa. A estos efectos 
se contabilizaran las Expediciones realizadas a partir del 1 de Octubre de 2011 

Las categorías  del Diploma para expedicionarios serán:  

 Juglar 10 activaciones, Segrel 25 activaciones, Trovador 50 activaciones y 
la de Mester de Juglarías 100 activaciones 

4º.- Petición del Diploma: Se enviarán las tarjetas QSL de confirmación de las 
referencias, solo será válido un (1) QSO por cada tarjeta remitida (Se enviarán 
con suficiente franqueo de retorno para las mismas o no se devolverán) a URE 



Segovia, Apartado de Correos 110, 40080 Segovia, España. El Diploma se enviará 
de forma gratuita a su destinatario.  

-  No se aceptan listas refrendadas por ninguna Asociación. Para la 
obtención del DERSG es OBLIGATORIO enviar la tarjetas QSL. En el punto 
4º se dice claramente que se enviaran las Tarjetas QSL, no listados 

- Además de las tarjetas QSL y por Correo Electrónico se enviará un listado 
de las tarjetas QSL con los datos de los contactos realizados: Estación, 
Fecha, Hora, Banda, Modo y Referencia acreditada en cada QSL, para 
facilitar el control de las mismas y evitar retrasos innecesarios en el envío 

5º.- Se podrá otorgar una única referencia DERSG por día de la semana y QRZ..  

6º.- la participación en el Diploma supone la aceptación completa de sus bases, 
que podrán ser revisadas y cambiadas cuando el Vocal lo estime oportuno para 
acotar los imprevistos que pudieran surgir, teniendo efecto los cambios desde el 
momento en que sean publicadas en la WEB oficial del DERSG: 
www.uresegovia.org 

EA1HUP, Vocal del DERSG 

ea1hup@uresegovia.org 

 

 


