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Espacio

Ley
Ley espacio es necesario para la supervivencia de la humanidad!
reglas de exploración espacial y la colonización necesidad suministrados y aplicadas por las 7
provincias que operan un Tribunal espacio-Exploración (S-XC) .

S> XC ( Exploración espacial Corte)
Corte la exploración espacial (S> XC) debe ser establecido.
Para mantener la exploración espacial y ley de colonización.
S> XC resoluciones son vinculantes para todas las provincias !!!

Esta corte tiene 7 jueces (1 de cada provincia) . Juicio viene por votación secreta y
mayoría de votos. 4 mayoría mínima.
Leyes espacio interior (1) Espacio para atender la Tierra y la Luna de la Tierra. La ley del Espacio Ultraterrestre (2)
atender a Planeta Exploración y colonizadora. leyes espaciales son arbitradas, administradas y ejecutadas por
S> XC.
Cualquier dirección, las resoluciones son vinculantes para todas las personas y
entidades involucradas. Todas las direcciones, los fallos son vinculantes para las
provincias. Cualquier Provincia no lo hace, es rendir cuentas por las otras provincias.

Si una Provincia viola la ley exploración espacial es castigado. Las personas involucradas
consiguen procesados. El equipo utilizado en el crimen es confiscado y da a las provincias
honestos (partes iguales) .

S> X 1 Leyes ( Espacio interior)
la exploración y la colonización del espacio necesitan reglas (leyes) donde se garantizan y exigido por
una corte exploración espacial (S> XC) . Leyes espacio interior
(1) Espacio para atender la Tierra y la Luna de la Tierra.
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SX-Ley de cuarentena
Nada puede ser devuelto a la Tierra! Todo lo trajo de vuelta desde el espacio se
pone en cuarentena en un puerto de la exploración espacial (S-Xp) . Las
personas que participan romper esta Ley obtener, SRA R7

SX-Ley satelites
Cada provincia tiene un derecho a la privacidad! Los satélites de otras
provincias invaden esta privacidad. Los satélites extranjeros en un espacio
interior provincias son confiscados desmontados y pueden ser destruidos.

SX Tierra Luna-Ley
La Luna es la Tierra de los límites para la minería, la colonización y militar. Las
personas que participan violar esta ley obtener,

SRA / R7 Provincia (S) responsables de la destrucción de esta ley tienen su
'SE p' cerrado durante 70 años. Todos los equipos utilizados violar esta ley
es confiscado y dividido en partes iguales por las provincias honestos.

S> X Leyes 2 ( Espacio exterior)
la exploración y la colonización del espacio necesitan reglas (leyes) donde se garantizan y exigido por una corte
de Exploración Espacial ( S> XC) . La ley del Espacio Ultraterrestre

(2) atender a Planeta Exploración y colonizadora.

Exploración SX-Ley
1 S t XC ( 1 S t Reivindicación de Exploración) de un planeta o luna va a la
Provincia que construye una base humana permanente. 1 S t XC da derecho
a 1/7 de un planeta. 1 S t
reclamante divide el planeta en 7 áreas iguales, recoge 1 de las áreas.
Segundo reclamante recoge 1 de las 6 áreas restantes ... el séptimo
reclamante tiene la última zona. Una vez recogido, áreas que no se pueden
cambiar.
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Cambio de Áreas esta ilegal primera XC. Sentencia obligatoria: Provincia culpable pierde el
derecho a cualquier área y no puede explorar el planeta o una luna durante 70 años. Todos los
equipos utilizados para esta actividad criminal es confiscado y dividido en partes iguales por las
provincias honestos.
Las personas que participan comisión de este delito llegar, SRA R7

SX Planetas Luna-Ley
Una luna planetas pertenece a la Provincia que 1 S t
construye una base tripulada en él. No se comparte con otras provincias! Cuando
se convierte en una base lunar no tripulado (Por ejemplo., Debido a negligencia) cualquier
otra provincia puede moverse en reclamar y la Luna.

La violación de la ley Luna Planetas una Provincia culpable pierde el derecho a explorar la luna durante
70 años. Todos los equipos utilizados para esta actividad criminal es confiscado y dividido en partes
iguales por las provincias honestos.
La gente en incumplimiento: SRA R7

SX El espacio interior y exterior en-leyes compatibles:
SX Tierra Luna-Ley ( espacio interior) no se aplica a otras lunas del planeta
colonizado (espacio exterior) !

SX El espacio interior y exterior leyes compatibles:
Ley de cuarentena SX ( espacio interior) se aplica a todos los planetas colonizados (espacio
exterior) !

SX-Ley satelites ( espacio interior) se aplica a todos los planetas colonizados (espacio exterior) !
Antes de la colonización espacial viene la exploración espacial. Cada Provincia construir y poner
en órbita un 'puerto de la exploración espacial' (SX p) . . Toda la exploración se inicia desde el SX
p' s.

1GOD creó los universos y la humanidad seleccionados para convertirse en guardián del
universo físico (Scroll 1 Creencias 2) . Universo Depositario Guardianes orientación y suministro ley
para la exploración espacial.
en
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Fin.
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