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1) ICRC 2) WFP

3) UNHCR 4) IOM
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 Blue Flag-17

  
 

 

 
 

    
    
 
 

      

  
 

   

 
 

   
 
  
 

  

 
  

     
   
  
  

 
  
  
  

 
  
   

 
   
     

      
 
   
   

 
     
     

1) 2 2) 2 3) 1 4) 2 5) 4 6) 1 7) 4 8) 2 9) 2 10) 2

11) 3 12) 2 13) 1 14) 1 15) 2 16) 2 17) 2 18) 2 19) 3 20) 3

21) 4 22) 1 23) 1 24) 4 25) 3 26) 4 27) 3 28) 1 29) 4 30) 3

31) 1 32) 1 33) 3 34) 1 35) 3 36) 4 37) 1 38) 3 39) 1 40) 3

41) 3 42) 1 43) 4 44) 1 45) 2 46) 2 47) 1 48) 2 49) 3 50) 2

ANSWERS
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1) Green economy 2) Fake nation

3) Eco library 4) Fake news

  
  
   

       
   
   
     

      
    
   
   

      
   
   

 ‘FIPSPHYSIOCON 2017   
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1) 1 2) 4 3) 2 4) 2 5) 4 6) 4 7) 3 8) 4 9) 1 10) 3

11) 4 12) 1 13) 4 14) 3 15) 2 16) 2 17) 1 18) 2 19) 1 20) 2

21) 1 22) 4 23) 2 24) 2 25) 2 26) 4 27) 2 28) 2 29) 4 30) 4

31) 1 32) 3 33) 2 34) 4 35) 2 36) 2 37) 3 38) 4 39) 4 40) 1

41) 2 42) 3 43) 2 44) 1 45) 2 46) 2 47) 2 48) 1 49) 1 50) 4

ANSWERS
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       HOSTAC
  
 
  

    
 
 

       
  
 
 

      
 
 

 

  
   

  
  
 
   

       

  
  

      
     
 
    

      

  
   
  

  IFFI 2017      

   
   

 
 
   
    

       
  
   

       
      
 



147vyoma.net 2017 December Current Affairs

 
   

 
    
   

    
 
  

 

  
  

      
Baa3 
1) AA- 2) A+
3) Baa2 4) Baa1
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 Dreamnation: Uniting a Country with Handwritten
Dreams
  
 

 
 
  

1) 1 2) 2 3) 1 4) 2 5) 1 6) 2 7) 1 8) 3 9) 3 10) 4

11) 2 12) 2 13) 2 14) 4 15) 3 16) 4 17) 1 18) 1 19) 2 20) 3

21) 2 22) 1 23) 4 24) 2 25) 1 26) 4 27) 2 28) 4 29) 3 30) 3

31) 3 32) 4 33) 1 34) 3 35) 2 36) 2 37) 1 38) 2 39) 4 40) 3

41) 3 42) 2 43) 1 44) 3 45) 3 46) 4 47) 3 48) 4 49) 4 50) 1

ANSWERS
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 GCCS-2017 

 
 

    
   
   

 
    
   
   

      
  
 

 
  
 

 
 
1) BARC 2) Bharat Earth Movers

3) ISRO 4) DRDO

      
  
   
 

 
  
  
  

 
 
  
 

       
   
   
   

        
   
    
   

 PRABAL DOSTYK – 2017  
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1) Innovative Governance, Open Cities

2) Better City, Better Life

3) Inclusive Cities, Shared Development

4) Promoting a better urban future
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1) Vision to promote Corruption Free India

2) My Vision-Corruption Free India

3) Preventive Vigilance as a tool of Good Governance

4) Public participation to promote

 
    
  
  
  
  

 
1) Women and diabetes: Visiualize Future
2) Women and diabetes – our right to a healthy future
3) Women and diabetes: Right to health
4) Women and diabetes: Future & children
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1) Innovative Governance, Open Cities

2) Better City, Better Life

3) Inclusive Cities, Shared Development

4) Promoting a better urban future

        
 

  



         

 


 


 

1) Discover, remember and share

2)  Archives at Risk: Protect, remember and share

3) It’s your story – don’t lose it

4) Protect & share your visual story

1) 3 2) 4 3) 1 4) 1 5) 4 6) 4 7) 3 8) 4 9) 1 10) 2

11) 1 12) 4 13) 4 14) 2 15) 1 16) 1 17) 1 18) 4 19) 2 20) 1

21) 4 22) 2 23) 2 24) 2 25) 1 26) 1 27) 1 28) 2 29) 2 30) 2

31) 1 32) 1 33) 2 34) 1 35) 1 36) 4 37) 1

ANSWERS




