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Miembro fundador de

Ecosistema FEDI-EA: cantidad, calidad y transparencia
Al entramado de asociaciones e individuos que conforman la
Federación Digital EA, y a las relaciones entre todos ellos, bien
se les podría denominar de esta manera: ecosistema, por la gran
similitud con el significado del término original en biología.
En este caso, tenemos a un conjunto de personas, físicas y jurídicas, que interactúan entre sí en un cierto ambiente, la común
afición por la radio. Las relaciones de afiliación que se producen
en ese contexto son varias: de la Federación con sus asociaciones
miembro, de estas con sus asociados, etc., etc.
Por este motivo, cuando alguien, por curiosidad, nos pregunta:
¿cuántos socios tiene la Federación?, titubeamos, pues, estrictamente hablando, esta sólo
puede tener como "socios" a asociaciones (personas jurídicas), pero entendemos que, habitualmente, nuestro interlocutor se interesa por la cantidad de gente (personas físicas) involucrada.
Lo primero (cuántas asociaciones miembro), está perfectamente inventariado e inscrito públicamente en el Registro Nacional de Asociaciones, donde ya figuraban 48 entidades a fecha de
23/07/2014. Faltan incluir allí las 3 nuevas incorporaciones de este año (de momento), que se
aprobarán en la más próxima Asamblea General. Total: 51 asociaciones miembro.
En cuanto a lo segundo (cuántos socios, propiamente dichos), se podría aplicar, parafraseando,
aquello de: "los socios de mis socios son socios míos", con lo cual bastaría preguntar, a su vez,
a las asociaciones miembro cuántos socios tiene cada una.

Agenda de Actividades
20-21/9/2014:
II Concurso Nacional de RTTY
20-21/9/2014:
Fiesta de Verano de EURAO
21/9/2014:
AOxPAZ: Día Intl. de la Paz
27/9/2014:
EECE: Ejercicio Europeo de
Comunicaciones de Emergencia
1-15/10/2014:
II Concurso RSF-RWF
9/11/2014:
EANET Sprint Contest
22/11/2014:
Asamblea FEDI-EA en Fene
La foto de archivo

Esto es lo que ya venimos haciendo de años, y las estimaciones recibidas son expuestas en el
Registro de Transparencia de la Unión Europea: 5.002 socios. Estas son las cifras, públicas.
De la calidad, que está fuera de toda duda, ya hablaremos otro día...

Servicio QSL de FEDI-EA
tanto por tan poco: a partir de 5 € al año...
Asamblea General de EURAO 2014.

Noticias de radioafición...
Asamblea General de EURAO en HAM RADIO 2014
El stand de EURAO se quedó pequeño en el momento
de celebrar su Asamblea anual, en la que participaron casi todos
sus miembros europeos, aprovechando el marco de la feria de
Friedrichshafen.
En un estupendo ambiente de trabajo, intenso pero cordial, se
debatieron varios proyectos nuevos, de ámbito internacional, que
próximamente verán la luz.
Pero no olvidamos la razón principal de estar allí: atender a los
visitantes de su stand, procedentes de más de veinte países...

Conoce a nuestros miembros
Nombre: Radio Club EA3SPAIN
Sede: Esparreguera (B)
Contacto: ea3spain@fediea.org
Teléfono: 655190222
Fundación: 2014
Cuota: 35 €/año
Hitos: Conferencia
EchoLink propia.
EURAO Newsletter

Madrid ya no es "no inocua" !!!
Muerto el perro se acabo la rabia. La ordenanza que clasificaba las
antenas de radioaficionado de "no inocuas" ha sido derogada. La
nueva, ni tan siquiera habla de antenas. Todo un logro.
Segundo logro: nos contestan directamente, sin tener que pedírselo a
través del Defensor del Pueblo. Aunque, saber que el expediente sigue
abierto, ha tenido su influencia.
Publicamos el informe recibido por FEDI-EA, que aclara bastante la
situación. Resumen: Ya no es necesaria licencia previa y, por tanto,
nos ahorramos la tasa. Ahora basta con una Declaración Responsable.
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¿Has cambiado de correo electrónico?
Comunícanos tu nueva dirección de email para que te podamos seguir
enviando nuestros boletines semanales y mantenerte así al corriente de las
novedades, actividades y avisos de última hora que se produzcan en el mundo
de la radioafición. En cualquier caso, revisa tu carpeta de spam, no sea que tu
proveedor te esté jugando una mala pasada...

Noticias de radioafición... (cont.)
Fiesta de EURAO - Verano 2014: una oportunidad para la juventud
El fin de semana del 20 y 21 de setiembre tendrá
lugar una nueva fiesta en el aire, convocada por la Organización
Europea de Radioaficionados (EURAO). En esta ocasión
dedicada a promocionar la radioafición entre los más jóvenes,
invitándolos a coger el micrófono y contactar con otros radioaficionados, bajo supervisión. No se
trata de un concurso, sino de pasarlo bien, experimentar y hacer radio.
Convenio de Colaboración entre FEDI-EA y FRC
La Federación Digital EA y la Federació de Radioaficionats de
Catalunya han suscrito recientemente un Convenio de Colaboración para estrechar más, si cabe, sus lazos de unión y potenciar así
la labor que pueden realizar conjuntamente en todos los ámbitos
de la radioafición, desde el intercambio de información y experiencias, hasta la representación ante las Administraciones Públicas,
pasando por el compartir servicios de interés común.
Recordemos que ambas federaciones son también miembros fundadores de EURAO, donde ya actúan a la par.

II Concurso Nacional de RTTY
Fechas: 20 y 21 de setiembre del 2014. Segunda edición de este concurso digital organizado por
el Radio Club Sevilla, EA7RCS. De estructura similar a su famoso Concurso Nacional de Fonía, se
consolida ahora la idea lanzada el año pasado a modo de tanteo. ¡A disfrutarlo!
AOxPAZ: Día Internacional de la Paz
Se celebra cada 21 de septiembre, auspiciado por las Naciones
Unidas, y es un llamamiento mundial para el cese del fuego y la no
violencia, que tanta falta nos siguen haciendo.
La modesta contribución de la Federación Digital EA y su entorno,
consistirá en transmitir este mensaje de paz a través de las ondas,
poniendo en el aire: AO1PAZ, AO2PAZ, AO3PAZ, AO4PAZ,
AO5PAZ, AO6PAZ, AO7PAZ, AO8PAZ y AO9PAZ.
Tú también puedes colaborar como activador o como corresponsal.
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Asociaciones miembro de FEDI-EA
Andalucía Unida por la Radio
Agrupación Radio-Operadores Tinge
Asoc. Cultural Radio Club Gaviota
Asoc. 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
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
Radioaficionados Leoneses U-30
Radioaficionados Sin Fronteras
Radio Aficionados Fene
Ràdio Club Barcelona
Radio Club EA3SPAIN
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

Lista de países con Acuerdo de reciprocidad
La SETSI nos ha facilitado la relación de países con los que España mantiene Acuerdo de
reciprocidad en materia de radioafición, aparte de los adheridos a la recomendación CEPT T/R
61-02. Por lo tanto, los radioaficionados con licencia de esos países, que residan en el nuestro,
podrán solicitar la autorización (+indicativo) sin necesidad de examen. Son estos: Argentina,
Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, EE.UU., Venezuela y Australia.
Multi-promoción de la radioafición
A veces lo más evidente nos pasa desapercibido, cuando lo más
sencillo es lo más práctico. Decimos esto porque quizás convenga
recordar varias utilidades/servicios que desde la Federación Digital
EA ponemos a disposición del colectivo, y que, solas o combinadas, pueden hacer más atractiva la radioafición.
Nos referimos a: Carnet EURAO, servicios familiares, indicativo de
radioescucha, Club Joven, Club YL, indicativo DX de CB, etc.
Pongamos en marcha la coctelera y veamos que ocurre...

¡¡¡ Más de 27.000 tarjetas QSL !!!
han sido gestionadas ya por el EuroBureauQSL

Asociaciones miembro de EURAO
Federación Digital EA (FEDI-EA)
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]
Federación de Clubes de Radioaficionados de Chile (FEDERACHI) [Chile]
Amateurfunk Club Deutschland e.V.
(AFCD) [Alemania]
Federació de Radioaficionats de
Catalunya (FRC) [España]
Association des Radio Amateurs du
Kayldall (ADRAD) [Luxemburgo]
Associazione Radioamatori
Sperimentatori (ARS) [Italia]
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