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Empieza un curso que se augura calentito... 

Una  "vuelta  al  cole"  con  muchas  asignaturas  pendientes,  pero  con
energía renovada y mucho empuje para afrontarlas, sobretodo después
de los excelentes resultados de la Encuesta de Mejora que FEDI-EA ha
planteado a sus afiliados.

Animos y apoyo para seguir en la línea reivindicativa llevada a cabo por
la Junta Directiva es la conclusión, pero también un montón de buenas
ideas para poner en marcha nuevos servicios y actividades.

Ahora se trata de elaborar la hoja de ruta que, en base a todas esas aportaciones, permita ir
implementándolas, con la ayuda de todos. De entrada, gracias por responder la encuesta.

Noticias de radioafición...

HAM RADIO 2012: FEDI-EA estuvo allí 

La presencia de la Federación Digital EA en la feria
de radioaficionados número uno de Europa se hizo notar, y amigos
de  muchos  países  nos  vinieron  a  saludar  y  a  compartir  sus
inquietudes  y  opiniones,  en  una  edición,  la  37ª,  dedicada,
precisamente, a la "radioafición digital".

Pero el objetivo principal del viaje era presentar, de manera pre-
sencial,  a  la  Organización  Europea  de  Radioaficionados
(EURAO), cuyo proyecto despertó una enorme curiosidad e interés
entre los visitantes de Friedrichshafen.

No te pierdas el siguiente reportaje...

Polos de manga corta FEDI-EA+EURAO 

A petición de  varios  socios,  que  vieron el  álbum de  fotos  de  nuestra
presencia  en  la  feria  alemana  HAM RADIO  2012,  ponemos  ahora  a
disposición, de todos aquellos amigos y simpatizantes que lo deseen, el
mismo modelo de polo que vestimos durante ese evento.

Se trata de polos de manga corta, de buena calidad, 100% algodón, muy
suaves  y  frescos,  color blanco,  con  los  logos  de  FEDI-EA  y  EURAO
impresos en el pecho izquierdo y en la manga derecha. Para hombre las
tallas disponibles van de la S a la XXL. Para chica de la XS a la XL, con la
manga tipo japonesa (más corta).

Sale cada uno por 19,95 € para los socios y 22,17 € para los no socios,
más 4,26 € de gastos de envío (hasta dos unidades). Plazo de entrega:

una semana, previo pago. Cuenta de ingreso: 0081-0900-81-0001953002. Poner el indicativo.

EURAO Newsletter: marchando una de boletín europeo! 

El mundo gira tan rápido, y en internet se acumula tanta información, que
a veces puede resultar bastante difícil encontrar algo de tiempo para leer,
retrospectivamente y en resumen, noticias o información de una determi-
nada entidad o periodo.

Por  este  motivo,  EURAO  ha  decidido  recopilar,  trimestralmente,  los
principales titulares, generados por ella misma o por sus  miembros, en
una simple hoja de papel, de forma parecida a como lo hace FEDI-EA con
su boletín, pero en inglés. Una buena oportunidad para practicarlo.

Y  aquí  tenemos el  primer número, tanto en formato pdf  como en web,
mucho más fácil de traducir a los diversos idiomas europeos.

Esperamos  que  lo  disfrutes  y lo  compartas  con tus  colegas  y amigos.
¡Qué corra la voz!

Agenda de Actividades

1-20/9/2012:
EG7RDA: Diploma Rueda de la
Amistad
8-23/9/2012:
30MDV/11S 2012: Diada de
Catalunya
10-30/9/2012:
5º Diploma Ruta Turística de
Barcelona
20-21/10/2012:
Jamboree On The Air
11/11/2012:
EANET Sprint Contest

La foto de archivo

Packet a 9600 baudios.

Conoce a nuestros miembros

Nombre: Club de Amigos de 27
MHz - 30 Charly Alpha
Indicativo: EA5RKJ, ECB03OUH
Sede: Alcoy (Alicante)
Contacto: 30ca@fediea.org
Teléfono: 655698926
Fundación: 1993
Cuota: 10 €/año

Carnet EURAO por 1 euro

Plastificado y personalizado con tu
foto, te lo enviamos a casa con el
boletín trimestral, con cargo a tu
saldo del Servicio QSL. ¿Qué no
tienes saldo aún? Ingresa 5 € en:
0081-0900-81-0001953002.

Club Joven: solución prueba 2

espera un momento1.
(respuesta libre, código ICAO)2.
(respuesta libre, código ICAO)3.
Amateur TeleVision4.
Agenda del fin de semana5.
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Noticias de radioafición... (cont.)

EANET Sprint Contest 2012 - Radio Clubs of the World Award 

Después de la buena acogida de su primera edición,
vuelve  la  versión  "concurso  rápido"  del  Diploma  del  mismo
nombre, dedicado a los "Radio Clubs del Mundo". Será el día 11
de noviembre de 08:00 a 12:00 UTC.

En sólo 4 horas puedes ganar originales y divertidos premios que
podrás  compartir con tu pareja o amigos: hoteles, restaurantes,
bienestar o aventuras.

Además, tendrás  la oportunidad de contactar con aquellos  radio
clubs que aún te falten para completar el Diploma EANET.

Nuevos miembros: Red Radio de Emergencia y Seguridad de la Provincia de Alicante

REMSAL,  EA5RCR,  acaba  de  incorporarse  a  la  Federación Digital EA.  Esta  asociación,
creada con el propósito de colaborar activamente en situaciones de emergencia, en eventos

que  requieran  control  radio  para  seguridad  y  organización,  en  proyectos  de  cooperación
internacional, etc.; dispone de varios reemisores, fijos y portables, para su uso inmediato.

EANET Sprint Contest: compartiendo premio SPA 

Reproducimos  hoy  la  foto  y  los  comentarios  que  nos  remite
EC5BYB, uno de los ganadores del EANET Sprint Contest 2011,
después de haber disfrutado del premio conseguido por su tercera
plaza en la  categoría radioaficionados: un paquete de Bienestar
para 2 personas.

Este era el objetivo: pasarlo bien durante y después del concurso,
en pareja o con los amigos, con radio o sin ella.

Ya estamos preparando una nueva edición para el 2012, con más
premios y más diversión. ¡No te la pierdas!

EG7RDA: Diploma Rueda de la Amistad 

Del 1 al 20 de septiembre del 2012, con la colaboración de Andalucía Unida por la Radio, se
otorgará Diploma con las provincias de España a los participantes que las consigan todas.

"Estamos peor que nunca y peor que el resto de España" 

Así de contundente se mostraba el Presidente de FEDI-EA ante el
Director  General  de  Telecomunicacions  i  Societat  de  la
Informació de  la  Generalitat de Catalunya,  en referencia  a  la
puesta en marcha de las actuaciones previstas en el Convenio de
Colaboración  que,  en  materia  de  Radioaficionados  y  CB-27,
firmaron con el  Ministerio de Industria  en octubre  del  2008,  y
que,  casi  4 años  después,  calcula  que su ejecución efectiva  no
llega ni al 10%.

Sobre la mesa el malestar de los usuarios ante la descoordinación
y lucha  competencial  entre  ambas  Administraciones,  que  suscri-

bieron un documento de nombre "convenio" y de apellido Colaboración, supuestamente.

ED5YAT: nuevo repe de VHF en Águilas 

El Radio Club Águilas 2011, EA5RCU, lo estrenó en el mes de junio. Transmite en 145.625 MHz,
recibe -600 KHz.

LogerSat: el primer log español para satélites 

Se trata de un log on-line  para que los  amantes  de los  satélites  de radioaficionados puedan
compartir los  datos  de  sus  contactos.  Basta  registrarse  una  primera  vez  para  poderlo  usar
gratuitamente. Está en inglés para que su uso sea universal. Felicidades a sus creadores y suerte
en el proyecto.

Servicio QSL Internacional desde FEDI-EA/EURAO 

Para aquellos radioaficionados residentes fuera de España y Andorra, la Federación Digital EA ha
puesto a su disposición el mismo Servicio QSL que tiene en funcionamiento a nivel nacional, con
la única diferencia del precio de entrega a domicilio, que tiene en cuenta los costos internacio-
nales de envío.

Asociaciones miembro de FEDI-EA

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
Comunicaciones Digitales de Galicia
Coruña VHF Grupo
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
REMSAL (Alicante)
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 Ràdio-Digital de Catalunya
Club Radioaficionados Gorbea
Europa Radio Asociación España
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 intl. 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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