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FEDI-EA: 25 años y seguimos... ¡Viento en popa!

Esta evolución del número de afiliados a FEDI-EA, desde principios de siglo, no puede ser más
halagüeña. En lo que llevamos de año, un 6% de incremento. ¡Y el ejercicio aún no ha acabado!

En el plano económico tampoco podemos quejarnos, habiendo remontado, con creces, el gasto
extra  de  más  de  nueve  mil  euros,  dedicados  al  Recurso  Contencioso-Administrativo  y al  de
Casación, en que reclamábamos poder instalar nuestras propias antenas.

A estos resultados, la Asamblea General dió su visto bueno unánime.

¡Feliz Seguro de Antenas 2018!
ya es tiempo de renovar y quedarse tranquilo ...

Noticias de radioafición...

Asamblea FEDI-EA 2017+Congreso de 25º aniversario

El cuarto de siglo de vida de FEDI-EA se quiso cele-
brar en Sabadell, la ciudad donde tiene su sede social, y de una
manera un tanto especial: organizando una serie de charlas, muy
distintas entre sí, pero siempre alrededor de nuestro tema favorito:
la radioafición.

Todas  las  conferencias  fueron muy interactivas  y los  asistentes
quedaron entusiasmados. Luego, durante el almuerzo y la posterior
sobremesa, que se alargó hasta bien entrada la noche, hubo oca-
sión de debatir el  resto de asuntos  que nos  inquietan, poner en
común trucos y experiencias, incluso algunos chascarrillos.

Concurso rápido Radio Clubs del Mundo 2017: resultado final

El también llamado EANET Sprint Contest, celebró el pasado 5 de
noviembre su séptima edición. La falta de propagación, un clásico,
no desanimó a los resueltos participantes, que aumentaron ligera-
mente en número.

En la categoría de radio clubs  los  ganadores han sido: EA1RCM,
EA1RKS  y  EA3RKM;  y  en  la  categoría  de  radioaficionados:
EA7YV, EA4RY y IK1GPG.

Todos  ellos  recibirán  los  merecidos  premios  antes  de  Navidad.
¡Felicidades y nos escuchamos el próximo año!

Miembro fundador de

Agenda de Actividades

16-17/12/2017:
Fiesta de Otoño de EURAO
13-14/1/2018:
39º Concurso Nacional de Fonía
10-13/2/2018:
AOxWRD: Día Mundial de la
Radio

La foto de archivo

Asamblea General de EURAO 2017.

Conoce a nuestros miembros

Nombre: Associació Tecnoamics
Indicativo: ED3YBD
Sede: Molins de Rei (B)
Contacto: tecnoamics@fediea.org
Teléfono: 679966996
Fundación: 2012
Cuota: 35 €/año
Hitos: Repetidor
UHF 439,350 MHz.
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Noticias de radioafición... (cont.)

Fiesta de EURAO - Otoño 2017: FT8, un nuevo modo

El  fin de  semana del  16 y 17 de  diciembre  tendrá
lugar una nueva fiesta en el aire, convocada por la Organización
Europea  de  Radioaficionados (EURAO).  En  esta  ocasión  está
dedicada al nuevo modo FT8. No se trata de un concurso, sino de

pasarlo bien, experimentar y hacer radio.

XXXIX Concurso Nacional de Fonía: Bases

El  Radio Club Sevilla  lanza las  bases  de  este famoso concurso, que  celebrará su
edición número 39 los  días  13 y 14 de enero del 2018, como siempre durante el
segundo fin de semana del año.

Por sus características, es un concurso veterano, ideal para principiantes. ¡Anótalo en
tu agenda!

Terrassa Ground Station: un paso más para su puesta en marcha

Recientemente  se  ha  materializado  el  convenio  de  cesión  de
espacios, por parte de la ESEIAAT  de la UPC, y en favor de las
federaciones de radioaficionados FEDI-EA y FRC, para la instala-
ción efectiva de la estación de seguimiento de satélites, prevista
hace ya algún tiempo.

Recordemos  que  este  es  un  proyecto  que  implica  estudiantes,
empresas y radioaficionados.

En la foto, tras la firma, tenemos a: el subdirector de proyectos del
estudiantado, EA3CWZ, el Director de la Escuela y EA3CIW.

Charlas Congreso FEDI-EA

Con la excusa de su 25º aniversario, FEDI-EA celebró, durante su anual  Asamblea General
del sábado 18 de noviembre del 2017, un Congreso en el que tuvieron lugar varias charlas,

de cuyo contenido os ofrecemos un resumen, la presentación y algunos vídeos.

Primera reunión formal IARU-EURAO: un gran paso adelante

Ambas  organizaciones  se reunieron en Barcelona  el  pasado 2 de
diciembre  de  2017  con  un  apretado  orden  del  día  de  jornada
completa, para debatir sobre asuntos de interés común. Casi todos
los temas fueron tratados, aunque con distinta intensidad.

Especial  atención se  prestó  a  las  cuestiones  relacionadas  con la
CEPT, donde ambas ostentan el papel de observadoras, acordando
algunas acciones para los próximos meses.

En la  foto: YO9RIJ,  G3BJ, EI3IO  y EA3CIW, en las  instalaciones
que proveyó FEDI-EA para la reunión.

Renovaciones 2017 y 2018: instrucciones para la descarga

En la  web de  la  SESIAD ha  aparecido esta  semana información relativa  a  la descargar de  la
autorización de radioaficionado actualizada para aquellos a los cuales les caduca el 31/12/2017 ó
el 31/12/2018.

Asociaciones miembro de FEDI-EA

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

Síguenos en Facebook 

Fechas del boletín trimestral

La edición en papel se envía por
correo postal los siguientes días:

15 de febrero
15 de junio
15 de septiembre
1 de diciembre

¡¡¡ Más de 42.000 tarjetas QSL !!!
han sido gestionadas ya por el EuroBureauQSL
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