
D.E.F.E – “DIPLOMA ESTACIONES DE FERROCARRILES ESPAÑOLES” 
 
La STC.URE de Huelva crea el diploma cultural “Diploma Estaciones de Ferrocarriles 
Españoles” con el fin de dar a conocer parte de la historia de los ferrocarriles de España, 
repartida por toda la geografía española, y recordar una etapa histórica de la revolución de las 
comunicaciones en nuestro país, como así mismo promover los contactos entre 
radioaficionados. 
Será expedido con arreglo a las siguientes bases: 
 
1º- El diploma será expedido a todos los radioaficionados y escuchas en posesión de 
Autorización de Radioaficionado (España) o Licencia Oficial (resto no EA) 
 
2º- El presente diploma tendrá efecto a partir del día 1 de Marzo del 2001. 
 
DIPLOMA 
 
3º- Para la obtención del diploma la estación solicitante deberá presentar tarjetas QSL, o 
fotocopias de las mismas de 35 comunicados de diferentes referencias de actividades de 
Estaciones de Ferrocarril, se admitirán listados chequeados por las diferentes secciones de 
URE, donde se harán constar fecha de comunicado, indicativo de la estación expedicionaria y 
nombre y referencia de estación de ferrocarril. 
 
ENDOSOS 
 
4º- Se concederán endosos por cada 10 nuevas estaciones confirmadas, debiendo enviar por 
correo ordinario el listado de los mismos certificado por su Sección de URE, o bien fotocopias 
de las QSL,s recibidas. 
 
5º- Los contactos serán válidos realizados con estaciones portables y móviles siempre que 
éstas estén autorizadas por Telecomunicaciones. 
 
6º- No serán válidas las QSL enmendadas. 
 
7º- Serán válidas todas las Estaciones de Ferrocarril de pasajeros, mercancías y apeaderos 
que se encuentren en activo, y aquellas que no estén en servicio pero que por su interés 
artístico o histórico se encuentren en la actualidad sirviendo para otras actividades, también 
serán válidas las que no estén en uso pero que sus instalaciones aún no hayan sido 
demolidas. 
 
8º- Tanto para las estaciones que estén sirviendo para otras actividades, como aquellas que no 
estén en servicio, será necesario para incluirla en el diploma, nos manden documentación o 
una fotografía de la misma, o bien que exista información fidedigna en Internet debiendo 
comunicar al manager la dirección URL para su comprobación, las demás están referenciadas 
y tenemos a vuestra disposición en las direcciones electrónicas www.defe.es.vg  
www.qsl.net/ea7ure   la información que necesitéis, igualmente podéis informaros llamando al 
teléfono del manager del diploma, EA7ANM 959256909, o vía Internet a la dirección   
defe@ure.es , ea7anm@ure.es . 
 
9º- La solicitud del diploma o endosos deberán hacerla a: STC.URE de Huelva. Apdo. Postal 
295. 21080 Huelva. 
 
El diploma y endosos son gratuitos, con la única aportación para gastos de envío de 4 Euros 
en sellos de correos para el diploma y sobre autodirigido y franqueado para los endosos, si 
bien si el  peticionario de endosos tuviera cuenta de correo electrónico (e-mail) válida, podría 



solicitar la acreditación de endosos enviando solamente por correo ordinario el listado 
certificado por su Sección de URE, o bien fotocopias de las QSL,s recibidas, y el retorno de 
los Endosos acreditados se efectuaría por correo electrónico. 
 
Será necesario para optar al diploma tener confirmados al menos cinco comunidades 
autónomas. 
 
10º- Para cualquier circunstancia no prevista en las presentes bases la Junta Directiva de 
ésta Sección tomará nota y resolverá el caso. 
 
EXPEDICIONARIOS 
 
11º- Para que una expedición sea reconocida válida por esta Sección, será necesario que los 
expedicionarios: 

 
a) Para dar la mayor difusión posible a cada referencia del D.E.F.E. y cumplir con el objetivo 
principal que es el de difusión cultural, el expedicionario que active una nueva  referencia 
deberá permanecer en la misma el tiempo suficiente para cumplir dicho objetivo, debiendo a 
criterio de esta Junta Directiva presentar un mínimo de 100 comunicados con un mismo 
indicativo, pudiéndolos realizar en varias etapas. Quedaran exentas de este requisito –los 
100 comunicados- las referencias que se hubieran activado con anterioridad. 
 
b) Comuniquen  al manager dicha actividad,  y enviar los listados de las activaciones para 
constancia, tanto de las primeras activaciones de referencias como de las reactivadas, se 
aconseja el envío en fichero informático y preferentemente por e-mail a cualquiera de las 
direcciones de correo electrónico descritas en el apartado número 8 de las presentes bases. 
 
 Debido al número limitado de Estaciones de Ferrocarril y en beneficio del Diploma, se ha 
decidido a partir del 01-04-2004 limitar a solamente una actividad por día y deberá 
realizarse en fines de semanas  ( Sábado y Domingo ) y días de Fiesta Nacional. 

 
12 º- Esta Sección ha decidido para reconocer la labor de los expedicionarios,  otorgar una 
placa conmemorativa a todos los que activen diez estaciones con el mismo indicativo que no 
hallan sido activadas, ejemplo, EA7XX activa diez estaciones, se le concede la placa, como 
es lógico, no hay un tiempo determinado para hacerlo. 
  
Se concederá reconocimiento especial a aquellos expedicionarios que efectúen más 
activaciones del D.E.F.E 
    
12º-1.- Con motivo de fomentar la activación de Estaciones de Ferrocarril en provincias 
distintas del lugar de residencia, habrá reconocimientos especiales para aquellos 
expedicionarios que consigan activar mayor número de provincias en su palmarés particular. 
 
La STC. De Huelva agradecerá la colaboración de todos los radioaficionados animando a 
realizar activaciones, ya que sin vuestra ayuda ésta labor no se podría llevar a cabo, 
deseando que el diploma sea atractivo para todos. 
  
                                                                           STC. URE de HUELVA 


