
WORK ALL EUROPEAN UNION

1 – Podrán participar todos los 

2 – Son necesarios al menos 28 contactos, uno con cada uno de los países miembros de la 

Unión Europea: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, 

Finland,France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, 

Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden y United 

Kingdom. 

Serán validos los contactos con la

Unión Europea, como Madeira (Portugal) o Reunión (France), pero no con las que aún 

perteneciendo a países miembros, no pertenecen a la Unión Europea, como New Caledonia 

(France) o Faore (Denmark). La lista completa de divisiones válida

en el Anexo I. 

3 – Todos los contactos deben de estar hechos desde la misma división

4 – El Diploma se expedirá en formato electrónico PDF

5 – Adicionalmente, se puede obtener en impreso

gastos de envío e impresión. 

6 – Cualquier interpretación no establecida en estas bases, será decisión inapelable de la 

Dirección del Digital CB Club 

 

 

BASES DEL DIPLOMA 

WORK ALL EUROPEAN UNION 

Podrán participar todos los miembros del Digital CB Club 

Son necesarios al menos 28 contactos, uno con cada uno de los países miembros de la 

Unión Europea: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, 

Finland,France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, 

Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden y United 

Serán validos los contactos con las divisiones que, aunque fuera de Europa, sean parte de la 

Unión Europea, como Madeira (Portugal) o Reunión (France), pero no con las que aún 

perteneciendo a países miembros, no pertenecen a la Unión Europea, como New Caledonia 

La lista completa de divisiones válidas y sus países, está disponible 

Todos los contactos deben de estar hechos desde la misma división 

El Diploma se expedirá en formato electrónico PDF 

Adicionalmente, se puede obtener en impreso en papel de alta calidad asumiendo los 

 

Cualquier interpretación no establecida en estas bases, será decisión inapelable de la 

 

Son necesarios al menos 28 contactos, uno con cada uno de los países miembros de la 

Czech Republic, Denmark, Estonia, 

Finland,France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, 

Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden y United 

s divisiones que, aunque fuera de Europa, sean parte de la 

Unión Europea, como Madeira (Portugal) o Reunión (France), pero no con las que aún 

perteneciendo a países miembros, no pertenecen a la Unión Europea, como New Caledonia 

y sus países, está disponible 

en papel de alta calidad asumiendo los 

Cualquier interpretación no establecida en estas bases, será decisión inapelable de la 


