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la primera federación de radioaficionados de España
Apartado 3050 - 08200 Sabadell (España). Tel. (+34)902 945 699. E-mail: fediea@fediea.org

¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?

Miembro fundador de

Presentación: FEDI-EA es la primera federación de asociaciones de radioaficionados de España,
creada con el objetivo de promover actividades y servicios para sus miembros y afiliados, así
como procurarles una adecuada representación ante la Administración Pública.
La foto de archivo
Fundada en 1992, en pleno auge de las comunicaciones digitales (packet radio), la Federación
atesora un amplio bagaje de trabajo en red, no sólo desde un punto de vista técnico, sino también
social y humano, que forma parte intrínseca de su propio ADN.
En su madurez, se ha convertido en un sólido referente del auténtico espíritu de la radioafición,
tanto a nivel nacional como internacional, posición que aspira a consolidar y ampliar en el futuro.
Por eso, te invitamos a conocernos mejor, compartir nuestros anhelos y formar parte de ellos.

Seguro de Antenas de FEDI-EA
la mejor opción para tu tranquilidad y mucho más...
EA3RKF: Actividad urbana portable.

Los Servicios de FEDI-EA...

10 razones para contratarlo

La Federación Digital EA actúa como una "central de compras" para sus asociaciones
miembro, sumando necesidades y obteniendo condiciones más ventajosas debido al
mayor volumen de demanda. En definitiva, aprovechando las economías de escala.

Nuestro Seguro de Antenas para
radioaficionados, CB y SWL te
ofrece:

Una cantidad nada despreciable de radioaficionados individuales también comparten el mérito de
contribuir a esta dimensión superior y a beneficiarse de los resultados.
En esta línea, ofrecemos: Seguro de Antenas, Servicio QSL, Servicio Jurídico, Carnet EURAO, Club
Joven, Club YL, Boletín informativo trimestral, revista DIGICLUB, FEDI-EA TV, Foro, indicativos de
radioescucha (SWL), indicativos de CB DX, ejercicios para el examen, ...
Seguro de Antenas: mucho más que un servicio básico
Un clásico imprescindible que, más allá de dar cumplimiento a un mero
requisito legal, aporta tranquilidad a uno mismo ante las inclemencias
climáticas, pero también a familia, vecinos y transeúntes.
Pero lo más destacable del Seguro de Antenas de FEDI-EA es, precisamente, todos los servicios de valor añadido construidos alrededor suyo:
Servicio QSL, Servicio Jurídico, Boletín informativo trimestral, etc.
Es el servicio estrella de la Federación y su principal fuente de ingresos,
que se reinvierten íntegros en proyectos y actividades para la radioafición:
diplomas, concursos, encuentros, web, etc., e incluso contribuyen a financiar proyectos solidarios de la ONG Radioaficionados Sin Fronteras.
¿Qué más se puede pedir por 10 € al año? ¡Contrátalo ahora!

la mejor cobertura del
mercado (300.000,00 €)
derecho a Tráfico de QSLs,
nacional e internacional
un Boletín Informativo cada
trimestre en tu casa
un Certificado Oficial acreditativo del Seguro
asesoramiento Jurídico en caso
de conflicto
Tranquilidad absoluta ante
inclemencias meteorológicas
amplio cumplimiento del artículo
2º de la Ley de Antenas
19/1983
imprescindible para tramitar la
Licencia de estación
Solidario con los proyectos
humanitarios del tercer mundo
y el aval de una agrupación de
radioaficionados de prestigio.

Servicio Jurídico: para la defensa legal de nuestros afiliados
Para dar soporte y orientación a todos aquellos radioaficionados y usuarios de CB que
tengan problemas con: vecinos y comunidades para la instalación de antenas, denuncias
de Telecomunicaciones, etc., hemos contratado los servicios de una empresa de asesoría
jurídica y bufete de abogados, que nos dará asistencia telefónica y ayuda en la preparación de escritos cuando el caso no tenga otra salida que la de interponer un pleito.
Este nuevo Servicio Jurídico se prestará, en exclusiva, a todos aquellos que tengan contratado el
Seguro de Antenas de FEDI-EA, en el que se considerará incluido, sin ningún coste adicional.
Servicio QSL: alternativa real y libre para tus tarjetas
GRATUITO para el tráfico nacional, proporcional para el resto,
sólo pagarás por el uso que TU hagas del mismo; rápido,
interactivo, con aviso por email, entrega a domicilio, etc. Un
verdadero Servicio QSL, en mayúsculas.
Todo esto y más, a partir de tan sólo 5 € al año!!!

¡¡¡ Más de 43.000 tarjetas QSL !!!
han sido gestionadas ya por el EuroBureauQSL

EURAO Newsletter, trimestral y en
dos formatos: pdf y web
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Asociaciones miembro de FEDI-EA

Las Actividades de FEDI-EA...
Es prioridad de la Federación Digital EA dar difusión a las actividades organizadas
por sus asociaciones miembro, aunque, puntualmente, también desarrolle algunas
ella misma de lo que hemos venido en llamar: tipo "multi-club".
Concurso Nacional de Fonía
Organizado por el Radio Club Sevilla, EA7RCS, se celebra en las bandas de HF
durante el segundo fin de semana del mes de enero de cada año, de las 15:00 UTC
del sábado, a las 15:00 UTC del domingo.
Más de treinta ediciones avalan su reconocido prestigio.

Actividades y Diplomas varios
Diploma Permanente Ràdio Club Barcelona, EA3RKB; Diploma Isla de Tenerife, Radio Club Islas
Canarias, EA8RCK; etc.
EANET: Diploma Radio Clubs del Mundo
En homenaje y reconocimiento a la labor de las asociaciones de
radioaficionados, pero, a su vez, también como promoción de la
eQSL (QSL electrónica), la Federación Digital EA, con el soporte
de la Organización Europea de Radioaficionados (EURAO),
lanzó en el año 2008 este Diploma del siglo XXI, electrónico, multi
idioma, de ámbito internacional y carácter permanente.
Varios radioaficionados y radio clubs nacionales ya han conseguido
superar los requisitos necesarios para obtenerlo. Incluso algún
participante extranjero también. ¿Y tú? ¿Quieres probarlo?

La Representación de FEDI-EA...
Sin duda el papel más importante que debe desempeñar la Federación Digital EA:
actuar como lobby, para defender los legítimos intereses de sus miembros y afiliados, en particular, y del colectivo de radioaficionados, en general; sobretodo, pero no
exclusivamente, ante las distintas Administraciones Públicas.
En este sentido, FEDI-EA ha planteado sus demandas y reivindicaciones a todos los niveles:
desde la Administración local, hasta la europea, pasando por la estatal y la autonómica.
Algo que sería más difícil de llevar a cabo por cada asociación individualmente, y donde la frase
"la unión hace la fuerza" cobra todo su significado.
Telecomunicaciones y radioafición: reglamentos, autorizaciones, inspección, ...
Desde su fundación, la Federación Digital EA ha mantenido una
doble relación con la SESIAD. Por una parte, aportando informes y
opiniones del estado de la radioafición sobre el terreno; pero, por
otra, también interponiendo Recursos Contencioso-Administrativos
o quejas ante el Defensor del Pueblo, cuando ha considerado se
vulneraban los derechos más básicos de los radioaficionados.
Asesorando a la Generalitat de Catalunya
La primera y única comunidad autónoma que hasta el momento había asumido un cierto
grado de "traspaso de competencias" en esta materia, en el 2008 encargó a FEDI-EA
constituir el Grupo de Trabajo de Radioaficionados y CB, para recabar colaboración y
asesoramiento de las asociaciones en la puesta en marcha de su servicio.
Ayuntamientos y antenas: frentes abiertos y soluciones

Andalucía Unida por la Radio
Agrupación Radio-Operadores Tinge
Asoc. Cult. Radio Club Sierra Sur
Asoc. Cult. Radio Club Veleta
Asoc. de Productores de Radio de
Ourense (PROU)
Asoc. de Radio Amateur REM
Asoc. Radioaficionados Los Alcores
Asoc. Palentina de Radioaficionados
Asoc. Radio-Club Cultural Gaviota
Assoc. d'estudiants EUROAVIA
Terrassa (ETSEIAT)
Associació Tecnoamics
Club de Amigos de 27 MHz - 30 C.A.
Club de Radioaficionados de Ourense
Comunicaciones Digitales de Galicia
Coruña VHF Grupo
Digigrup (Palma de Mallorca)
Europa Radio Asociación España
Grupo Canal 21 Sierra de Madrid
Grupo Radio-Paquete Salamanca
Grupo Radioaficionados de Menorca
Laurisilva Digigroup EA8
Mike Delta Victor Dx Group
Radioaficionados Leoneses U-30
Radioaficionados Sin Fronteras
Radio Aficionados Fene
Ràdio Club Barcelona
Radioclub Bergantiños
Radio Club EA3SPAIN
Radio Club Faycanes
Ràdio Club Guadassuar
Radio Club Islas Canarias
Radioclub Malaka
Ràdio Club Sabadell
Radio Club Sevilla
Radio Club Untzueta
REMSAL (Alicante)
Unió de Radioaficionats de Catalunya
Unió de Radioaficionats de Sabadell
Unió de Radioaficionats de ses Illes
Balears (URIB)
Unión de Radioaficionados de
Albacete (URAB)
Amigos de las Comunicaciones de la
Comunidad Valenciana
Asociación Cultural Grupo de
Radioaficionados Almería
Asociación Tecnológica Amateur de
Comunicaciones
Assoc. de Radioaficionats de la UPC
Club Ràdio-Digital de Catalunya
Club Radioaficionados Gorbea
Grupo Digital de Extremadura
Grupo Digital La Mancha
Grupo RASE DX
Hispania CW Club
Radioaficionados Delta del Llobregat
Radio Club Carthago
Radio Club Cultural de Campos
Radio Club Mezquita
Radio Club Sierra Mágina
Radio Comunicaciones Digitales
Unión Digital Castelldefels
Unión de Radioaficionados de Bizkaia

De un tiempo a esta parte, se ha propagado una cierta alarma social, totalmente infundada,
sobre los presuntos perjuicios de la radiofrecuencia y las antenas, provocada por la gran proliferación de las mismas que los operadores de telefonía móvil han desplegado.

Fechas del boletín trimestral

Unos cuantos ayuntamientos han incluido en sus ordenanzas, de manera indiscriminada, también
las antenas de radioaficionado, sin tener en cuenta ni el tiempo de emisión, ni las frecuencias
empleadas, ni el ángulo de radiación y mucho menos la utilidad pública de nuestra actividad.

La edición en papel se envía por
correo postal los siguientes días:
15 de febrero
15 de junio
15 de septiembre
1 de diciembre

La Federación Digital EA ha tomado cartas en el asunto y en estos momentos está en conversaciones con el Ayuntamiento de Barcelona, el de Leganés, el de Madrid y algunos otros, para
encontrar las mejores soluciones a cada caso.

Síguenos en Twitter
@fediea
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