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Carnet Europeo de Radioaficionado, SWL y/o CB-27
Se trata de una iniciativa de la Organización Europea de
Radioaficionados (EURAO), de la cual forma parte la
Federación Digital EA en calidad de miembro fundador, y
cuyo objetivo es ofrecer a sus socios, de entrada, un signo
distintivo común a todos ellos, independientemente del país
y asociación de pertenencia.
A partir de ahí, se podrán derivar servicios y prestaciones
mútuas, relacionadas con la hospitalidad, por ejemplo; o
bien conjuntas, para acceder a mejores precios; etc.
Una idea estupenda, a la que auguramos un futuro prometedor. Pero aquí no acaban las novedades, puesto que la forma
de conseguir este magnífico carnet también es del todo
original: descargarlo por internet en formato pdf. Después, cada uno podrá imprimirlo,
plastificarlo o, simplemente, guardarlo en formato digital.

2012-02-15

Taller de QSLs
en Febrero en Barcelona
Agenda de Actividades
18/2-4/3/2012:
EH5FAG: Fira AgroGuadassuar
25/2/2012:
Taller de QSLs: en Barcelona
17/3/2012:
Cacería Anual Pórtico da Gloria
21/4/2012:
CQ ENCE: Ejercicio Nacional de
Comunicaciones de Emergencia
La foto de archivo

¿Cómo y dónde conseguirlo? Muy fácil. En esta web: http://eurao.org/carnet
basta introducir indicativo y PIN (que inicialmente será el código postal de cada
uno) y al poco rato ya estará descargado el pdf con el carnet, listo para usar.
Los que tengan más de un indicativo (p.ej.: de radioaficionado y CB-27) podrán
introducir el DNI y entonces aparecerán todos ellos, juntos, en el mismo carnet.

Noticias de radioafición...
Taller de QSLs: en febrero en Barcelona
El Ràdio Club Barcelona, EA3RKB, convoca esta sesión, eminentemente práctica y
abierta a todos los radioaficionados que deseen asistir, para el sábado 25 de febrero del 2012,
de 10:30 a 13:30 h EA, en el centro cívico de la famosa Casa Golferichs, de estilo modernista. Ese
día tráfico internacional de QSLs gratuito.
"Salvemos a los Radioaficionados de Leganés"
Este es el nombre de una campaña de captación de fans en
Facebook, creada antes de Navidad para dar soporte a nuestros
compañeros de esa localidad madrileña, a los que es prácticamente
imposible instalar sus antenas, debido a una Ordenanza aprobada hace poco más de un año.
El objetivo de la campaña es persuadir al
Ayuntamiento para que rectifique la disposición. De momento ya hemos
conseguido, en dos días, lo que no habíamos logrado en 5 meses: que el Alcalde
responda a nuestras cartas. Súmate a esta causa pulsando el botón "Me gusta",
mañana podría ocurrir lo mismo en tu población...

EA1RKS/P: GRS activando el puente
romano de Salamanca.
Conoce a nuestros miembros
Nombre: Grupo Canal 21 Sierra de
Madrid
Sede: Las Rozas (Madrid)
Contacto: gc21sm@fediea.org
Teléfono: 617717253
Fundación: 1989
Cuota: 15 €/año

CQ ENCE 2012
Ataque hacker a...
FEDI-EA TV: Canal Radioafición

Seguro de Antenas: viento en popa a toda vela...
Por algo será que, la evolución del Seguro de Antenas de
FEDI-EA, siga manteniendo una tendencia alcista tan clara en los
últimos años, y es probable que no sea tan sólo por la calidad de
la propia prestación.
¿Quizás por los servicios de valor añadido que se incluyen en el
mismo? ¿Por las actividades que desarrolla y/o colabora? ¿Por su
firme actitud ante los retos de la radioafición actual? ¿Por el
entorno? En cualquier caso, nuestro más profundo agradecimiento a
todos aquellos que han confiado en nosotros y lo están haciendo
posible. ¡Muchísimas gracias!

FEDI-EA TV: piloto actual 24/24

¡Feliz Seguro de Antenas 2012!
con este boletín adjuntamos el Certificado
Copyright © 1992-2012 Federación Digital EA (FEDI-EA)

Descenso a la Tierra desde la
ISS (espectacular) [07:16]
Terremoto: consejos [01:50]
Feria Ham Tokio 2009 [18:55]
ACRACB 10 años [00:36]
EA5HRE: actividades 2 [12:33]
EA7QC: varios [03:55]
EG0ASC - EG1ASC: Año Santo
Compostelano 2010 [03:08]
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Noticias de radioafición... (cont.)
Barcelona reconoce la utilidad de los radioaficionados
Por este motivo, su Ayuntamiento ha aceptado
incluir, en las Ordenanzas Fiscales del 2012, la propuesta
presentada por la Federación Digital EA en el sentido de eximir, a
los radioaficionados de la ciudad, del pago de la tasa a que
estaban sometidos por la instalación de sus antenas.
Un largo y tortuoso camino que ha culminado con éxito gracias a
multitud de apoyos, empezando por la primera "víctima": EA3AM, y
siguiendo con los técnicos municipales y autonómicos, partidos
políticos y asociaciones de radioaficionados, de entre las que hay
que destacar el Ràdio Club Barcelona.
70 MHz: nuevo periodo experimental hasta el 2013
Los amantes de la banda de 4 metros están de enhorabuena, ya que podrán disfrutar de otra
etapa más esta frecuencia, con un ancho de 50 KHz: 70,150 - 70,200 MHz, y una potencia radiada
aparente máxima de 10W.
Burrada 2012 y cambio de Junta Directiva
El Ràdio Club Sabadell, EA3RCN, aprovechando su celebración
patronal, en un ambiente distendido y fraternal, procedió al relevo
de sus dirigentes, con la incorporación de nuevos miembros,
mezcla de veteranía y juventud.
Muy pronto, tras los pertinentes trámites burocráticos de cambio de
firmas y notificación de nuevos responsables, será el momento de
poner en marcha nuevos proyectos y otros de no tanto, pero aún
pendientes de implementar.
¡Suerte y ánimo para el futuro, compañeros!

SWL: indicativos de radioescucha gratuitos
Para promocionar esta actividad, la Federación Digital EA está otorgando indicativos de
radioescucha con el formato: EAxyyyyFD; donde EA es el prefijo de España, x corresponde a la
cifra del distrito de residencia del interesado, yyyy al número secuencial asignado al mismo, y la
terminación FD hace referencia a Federación Digital.
EANET Sprint Contest 2011: resultado final
Primera edición, primeros ganadores: EA5HRE, EA4FZC y
EC5BYB, en la categoría radioaficionados; y EA3RKF, EA5RKB y
EA1RKS, en la categoría radio clubs, los auténticos protagonistas
de este concurso dedicado precisamente a los Radio Clubs del
Mundo.
Como premios: Fin de semana de hotel para los primeros, Gastronomía para los segundos y Bienestar o Aventura para los terceros.
Para el resto de concursantes: Certificado de Participación
asegurado.

Servicio QSL: pero que fácil es !!!
Y barato, sobretodo para aquellos que, principalmente, sólo tienen tráfico nacional, ya que
FEDI-EA se lo gestiona de forma GRATUITA, sean o no socios. Este artículo pretende explicar
esta faceta de un Servicio al alcance de todos los radioaficionados españoles, ... y andorranos.
Trucos y consejos para recibir más QSLs: nueva serie de artículos
La intención es recoger algunas ideas, propias y ajenas, nuevas
y viejas, para incrementar el número de tarjetas que acaben
llegando a nuestras manos. Desde el acierto en las fuentes de
información, hasta el tipo de sello.
Evidentemente, quien no salga en radio, que luego no espere
milagros... hi hi.

¡¡¡ Más de 13.000 tarjetas QSL !!!
han sido gestionadas ya por el EuroBureauQSL

Andalucía Unida por la Radio
Agrupación Radio-Operadores Tinge
Asociación de Radioaficionados Los
Alcores
Asoc. Palentina de Radioaficionados
Club de Amigos de 27 MHz - 30 C.A.
Club de Radioaficionados de Ourense
Club Ràdio-Digital de Catalunya
Comunicaciones Digitales de Galicia
Coruña VHF Grupo
Europa Radio Asociación España
Grupo Canal 21 Sierra de Madrid
Grupo Radio-Paquete Salamanca
Grupo Radioaficionados de Menorca
Laurisilva Digigroup EA8
Radioaficionados Leoneses U-30
Radioaficionados Sin Fronteras
Ràdio Club Barcelona
Ràdio Club Guadassuar
Radio Club Henares
Radio Club Islas Canarias
Ràdio Club Sabadell
Radio Club Sevilla
Radio Club Untzueta
Unió de Radioaficionats de Catalunya
Unió de Radioaficionats de Sabadell
Unió de Radioaficionats de ses Illes
Balears (URIB)
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 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

Asociaciones miembro de EURAO
Federación Digital EA (FEDI-EA)
[España]
Union des Radio-Clubs et des
Radioamateurs (URC) [Francia]
Centro Italiano de Experimentación y
Actividad Radiante (CISAR) [Italia]
Vlaamse Radio Amateurs (VRA)
[Bélgica]
Union Francophone des Radio Clubs
(UFRC) [Bélgica]
Ham Association of Greece (HAG)
[Grecia]
Asociaciones amigas de FEDI-EA
Tertúlia Radioamadorística "Guglielmo
Marconi" (Portugal)
FEDERACHI (Federación de Clubes
de Radioaficionados de Chile)
Cuyo Radio Club (Argentina)
Radio Club Valencia (Venezuela)
Radiogrupo Sur (Uruguay)
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