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Nuestros deseos para estas fiestas
En nombre de la Federación Digital EA y
todas sus asociaciones miembro queremos
desearos Muy Feliz Navidad y Mejor Año 2007.
Notícias FEDI-EA

2006-12-01

Agenda de Actividades
Mercado de segunda mano de
Cerdanyola: 2006/12/9
XXVII Concurso Nacional de
Fonía: 2007/1/13-14
29º Concurso "Fira i Festes
Guadassuar": 2007/1/13-14
Exámen de radioaficionado:
2006/2/17
XXII Concurso 160 m CW Costa
Lugo: 2007/3/10
CMR-07: 2007/10/22-11/16
La foto de archivo

Seguro de Antenas 2007
¡Empieza la campaña! A partir de ahora mismo ya puedes reservar, a
través de tu asociación miembro habitual (ver al dorso), tu inclusión en el Seguro de
Antenas de la Federación Digital EA para el 2007, la mejor opción disponible
actualmente para radioaficionados y que incluye: la cobertura más amplia, un certificado
acreditativo (válido ante cualquier organismo oficial), este boletín informativo trimestral, el aval
de una agrupación de radioaficionados de prestigio y una tranquilidad para el resto del año que
no tiene precio. No lo dejes para mañana, ¡contrátalo ya!

CNAF 2007: ampliación de las bandas de radioaficionado solicitada
Con motivo de la consulta pública sobre el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias
(CNAF), realizada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, hemos reclamado la
ampliación de la banda de 50 MHz hasta los 52 MHz, y la incorporación de las bandas de 70 MHz
y 500 KHz al Servicio de Aficionados, argumentándolo con las decisiones y recomendaciones ya
adoptadas por los distintos organismos internacionales (UIT, CEPT, ERO, etc.) a los que España
está adscrita.

Asamblea General 2006: Galicia nos acoge
A Coruña fue la sede de la Asamblea anual de la Federación Digital EA. El clima no
defraudó. En lo meteorológico, la lluvia, aunque escasa, estuvo presente. En lo humano, el
ambiente fue absolutamente entrañable y cordial, imposible de conseguir en las reuniones
virtuales, que sin embargo tan buenos resultados nos han dado en las urgencias y en la mejora
de la participación geográfica. Lo más destacable fue la incorporación de CUATRO nuevos
miembros: la Asociación Palentina de Radioaficionados, el Radio Club Henares, el Radio
Club Islas Canarias y el Radio Club Untzueta. El resto estuvo dedicado a intercambiar
impresiones sobre las acciones realizadas en pro de nuestra afición, la interpretación del nuevo
Reglamento de Radioaficionados, el contenido de las próximas Instrucciones, la promoción de
relaciones con otros radio clubs y asociaciones de radioaficionados, etc. Se dieron amplias
muestras de soporte y aliento hacia la pertinaz labor de la Junta Directiva, en la que tomó el
relevo de la Vicepresidencia EB1DIG. En lo gastronómico, amplio surtido de frutos de la tierra.

Sorteo pro-repetidor
¿Quieres ganar un equipo ICOM IC-706 MKIIG y una antena móvil multibanda Outback 1899,
contribuyendo, además, a la compra del futuro R7 de Cádiz? Sólo tienes que ingresar 2 € en la
cuenta de Andalucía Unida por la Radio número 0182-6010-71-0201534501 y participarás
en el sorteo sincronizado con las 3 últimas cifras del cupón de la ONCE del día 20/12/2006.

http://www.fediea.org/servicios/

Algunos de los participantes en la
Asamblea 2006 de A Coruña.

Conoce a nuestros miembros
Nombre: Ràdio Club Guadassuar
Indicativo: EA5RKG
Sede: Guadassuar (Valencia)
Contacto: ea5rkg@fediea.org
Teléfono: 607332318
Fundación: 1983
Hitos: Concurso VHF, Día del
Radioaficionado, BBS de packet
radio, equipos e
instalación
completa de HF,
VHF y UHF.
Notícias al margen
7.100-7.200 KHz: autorizados en
media Europa
Bélgica, Suiza, Mónaco, Luxemburgo,
Holanda, Chequia, Croacia, Chipre,
Dinamarca, Alemania, Austria,
Irlanda, Noruega, Polonia, Portugal,
Reino Unido, Rusia, Hungría, son
algunos de los países que tienen
autorizado, a título secundario, este
segmento para sus radioaficionados.
¿Para cuando en España?
Licencia de por vida y GRATIS
Ofcom, el regulador de
Telecomunicaciones de Gran Bretaña,
ha anunciado que pospone hasta
diciembre la implementación de la
"licencia de por vida". Sin embargo, a
partir de octubre, la tramitación de
nuevas licencias a través de su web
ya será gratuita.
¿Para URE aún somos "cursis
pseudooperadores de
vanguardia"?
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Notícias FEDI-EA (cont.)

Instrucciones para la aplicación del Nuevo Reglamento

Podía haber sido peor, pero, afortunadamente, vemos anulados algunos aspectos
del borrador 2.0 que tuvimos en nuestras manos, y de los cuales ya expresamos nuestro más
rotundo desacuerdo a la DGTel.
En resumen, esto es lo que podemos destacar de las nuevas Instrucciones:
Limitaciones geográficas para los 50 MHz

Se concreta la zona del centro de España donde no se puede usar esta banda, cuya
extensión supone el 14% de la superficie del país y afecta a 6 provincias.
Equipos abiertos

Se pueden legalizar equipos capaces de funcionar en otras bandas, en el bien entendido
de que las limitaciones legales de uso son responsabilidad de los propios radioaficionados
y no de sus equipos.
Seguir en la radioafición

Requiere comunicar a la Administración cada 5 años (entre los meses de octubre y
noviembre) la voluntad de mantener la autorización de radioaficionado. Dicho trámite
podrá efectuarse a través de las asociaciones de radioaficionados (*).
Cambio de indicativo incluido

Existe esta posibilidad si se hace simultáneamente a la transformación del título en
autorización personal. Ahora que todas las antiguas clases de licencia son iguales,
puedes cambiar tu EB y/o EC en EA, sin coste adicional.
Antenas

De momento se deja a criterio del Jefe de Inspección la exigencia de si requieren un
instalador de telecomunicaciones, pues era peor el supuesto de 5 metros
(mástil+antena) previsto en el borrador.
Equipos antiguos

Se suavizan las condiciones, pudiendo autorizarlo la Jefatura sin pasar por un laboratorio
acreditado.
Temario de examen

http://www.fediea.org/boletin/
Asociaciones miembro de FEDI-EA
Andalucía Unida por la Radio
Asociación Palentina de
Radioaficionados
Club de Radioaficionados de Ourense
Club Ràdio-Digital de Catalunya
Comunicaciones Digitales de Galicia
Grupo Radio-Paquete Salamanca
Laurisilva Digigroup EA8
Ràdio Club Barcelona
Ràdio Club Guadassuar (Valencia)
Radio Club Henares (Madrid)
Radio Club Islas Canarias
Ràdio Club Sabadell
Radio Club Sevilla
Ràdio Club del Vallès (Cerdanyola)
Radio Club Untzueta
Amigos de las Comunicaciones de la
Comunidad Valenciana
Asociación Tecnológica Amateur de
Comunicaciones (Madrid)
Club Radioaficionados Gorbea
(Bilbao)
Grupo Digital de Extremadura
Grupo Digital La Mancha
Hispania CW Club
Radioaficionados Delta del Llobregat
Radio Club Carthago
Radio Club Cultural de Campos
(Mallorca)
Radio Club Mezquita (Córdoba)
Radio Club Sierra Mágina (Jaén)
Radio Comunicaciones Digitales
(San Sebastián)
Unión Digital Castelldefels
(Barcelona)
Unión de Radioaficionados de Bizkaia
Unió de Radioaficionats de Catalunya
Unió de Radioaficionats de Sabadell

Ya es oficial y concuerda con el que pusimos en la web hace meses. Allí encontrarás
enlaces a las materias de estudio.
Incorporamos en la web los modelos oficiales (en formato Word y PDF) de solicitud de
tramitación y de memoria técnica. También el texto íntegro de esta resolución en formato
interactivo, es decir, puedes saltar directamente a las referencias de otros textos legales
relacionados con este, facilitando su lectura y comprensión.
¿Tu licencia de radioaficionado expira a finales del 2006?

Pues sólo tienes hasta el 30 de noviembre para realizar los trámites de renovación y
transformación en la autorización personal a que obliga la nueva normativa. Para facilitarte la
labor, te damos algunas orientaciones de como hacerlo y los impresos necesarios para ello.

EA2RCU en los medios

El Radio Club Untzueta aparece en la prensa local gracias a su labor en APRS y pone a los
radioaficionados en primera página. Un par de artículos que te recomendamos leer como
ciudadano de a pie, sin exigir demasiado rigor técnico.

¿Son viejas para tí estas notícias?
Por correo electrónico te hubieran llegado antes. Envíanos un
mensaje con tu indicativo y e-mail y te añadiremos a nuestra
lista de distribución. Sólo para temas importantes.

Asociaciones amigas de FEDI-EA
Coordinadora d'Activitats
Radioamateurs (Lleida)
Coruña VHF Grupo
Federació Catalana de C.B.
Grupo FZA (Cádiz)
Radio Club Alt Empordà
Radio Club Aragón (Zaragoza)
Radio Club Cádiz
Radio Club EIT (Madrid)
Radio Club Escolar (Burgos)
Radio Club EPSEVG (Vilanova)
Radio Club Gaviota (Pontevedra)
Radio Club Golf Charlie (Alcalá)
Ràdio Club de l'Horta Nord (Valencia)
Radio Club Lugo
Radio Club Montañés
Ràdio Club Quixots Internacionals
Radio Club San Javier (Murcia)
Radio Club Sant Vicente (Alicante)
Ràdio Club del Tarragonès
Radio Club UPV (Valencia)
Radioaficionados Fene (Galicia)
Radioclub Costa Lugo
Unión de Asociaciones Portuguesas
de Radioaficionados (UAPR)
Unión de los Radio-Clubs (Francia)
Centro Italiano de Experimentación y
Actividad Radiante
Fechas de examen para el 2007
Están previstas las siguientes
convocatorias de examen:
17 de febrero
26 de mayo
27 de octubre
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