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Calendar of registration for .GAL 1 and 2 character 
domains 

La Asociación PuntoGal, gestora do domino .gal, saca a la venta los dominios de 1 e 2 caracteres, 
considerados dominios "premium", en un proceso en el que las marcas, entidades o personas podrán 
solicitar su dominio de 1 o 2 caracteres que incluyen tanto letras como números. 

Del 13 julio al 14 de octubre (90 días): Fase  de solicitud  

La asignación de dominios en la fase de Solicitud se realizarán de acuerdo con los siguientes 
criterios 

1. Primera categoría: Solicitantes con vocación específica de fomento de la lengua o cultura gallegas 

Personas jurídicas que tienen una vocación específica en la promoción de la lengua o cultura gallegas, 
incluidas las administraciones públicas con competencias en el territorio gallego, que registren: (i) sus 
propios nombres (incluidas variaciones o abreviaturas claras de estos); (ii) sus servicios en línea; (iii) los 
mismos nombres de dominios que registraran en otros TLD e usados de manera eficaz.  

2. Segunda categoría: Registro de marcas locales  

Registro limitado a marcas comerciales con efecto en la comunidad gallega e indicaciones geográficas 
reconocidas por las leyes internacionales da Unión Europea, España y Galicia, dándole prioridad a las 
marcas locales de Galicia. 

Del 15 de octubre al 30 de octubre (15 días): Fase de revisión 

Durante este período, a Asociación PuntoGal realizará una revisión de todas las solicitudes recibidas y 
aprobará o cancelará las solicitudes en base a los criterios establecidos, teniendo en cuenta 
especialmente el uso que se le va a dar al dominio y que va a contar con contenido. Se comunicará a los 
solicitantes la decisión dentro de este período de tempo. 

A partir del 4 de noviembre: Fase abierta 

Durante esta fase, cualquier usuario podrá registrar un nombre de dominio con 1 o 2 caracteres 
aceptando sus condiciones específicas. 

Condiciones 

 Estos dominios no tienen valor de protección de marca, es decir, no se pueden registrar y utilizar 
como Defensive (los DNS deben responder y tener contenido). 

 La Asociación PuntoGal podrá en cualquier momento eliminar un dominio por un uso indebido. 

 Ante una reclamación en el caso dos dominios registrados en fase abierta (marca, administración 
pública, miembro de la comunidad…) se podrá cursar el conflicto de este dominio teniendo en 
cuenta los criterios establecidos en la fase de solicitud. 
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Excepciones 

Actualmente los siguientes dominios de 1 o 2 caracteres están registrados ou bloqueados:  

 a  us 

 i  uc 

 r  uv 

 ac  29 

 lu  as 

 ou  ir 

 pt  do 

 pv  ga 

 eu  m8 

 gl  ti 

 gz  xa 

 xn  xu 

 xt   

La Asociación PuntoGal se reserva el derecho de modificar las condiciones generales en cualquier 
momento. 

Precio 

El precio será superior al precio actual de un dominio .GAL tanto en las altas como en las renovaciones. 
El precio de alta por un año será de 150 euros y los precios de renovación a partir del primer año serán 
de 150 euros. 

Fechas 

 Período de solicitud: 13 de julio de 2021(00:00 UTC) 14 de octubre de 2021 (23:59 UTC) 

 Revisión del 15 octubre al 30 de octubre 

 Fase abierta: A partir del 4 de noviembre de 2021 (13:00 UTC) 

Procedimiento 

Los datos serán recogidos a través duna solicitud dentro do panel cp.nic.gal hecha por los registradores. 
Tras su aprobación se enviará un correo al solicitante y al registrador que escogiera, para informarlos de 
la liberación del dominio para su registro. 

Los datos serán filtrados e tratados en consenso por un grupo de trabajo formado polos miembros da 
junta directiva de la Asociación PuntoGal. 


