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Miembro fundador de

50-54 MHz: ¿cuál es la posición de España?
La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2019 (CMR-19
o, en inglés, WRC-19), que se celebrará dentro de poco más de un
año, tiene como punto 1.1 de su agenda la ampliación de la
banda de radioaficionados de 6m a 50-54 MHz, es decir, doblar
su actual anchura en la Región 1 y equipararla de este modo con
las Regiones 2 y 3, América y Asia.
Tanto en este punto, como en el resto de temas de la Conferencia, los países europeos intentan consensuar, previamente, una
posición común en el seno de la CEPT, en cuyo marco llevan
trabajando prácticamente desde que se cerró la anterior CMR-15.
Es ahí donde, a través de EURAO, nosotros ya hemos manifestado nuestro apoyo a la medida y seguimos atentamente su debate y evolución.
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Muchas de las Administraciones de países de nuestro entorno, han citado a los distintos
stakeholders (interesados, que no son pocos) para conocer su punto de vista. Os podéis imaginar
que 2 MHz son muy golosos y pueden tener muchos pretendientes para sus aplicaciones, desde
civiles y militares, hasta comerciales.
Sin ir más lejos, Francia está dando audiencia estos días a las distintas asociaciones de
radioaficionados para que expresen su interés y necesidades al respecto, ocasión que aprovechan también para poner encima de la mesa otros temas, como la implantación de una licencia
de principiante, repetidores digitales, etc.
¿Y España qué hará? Porque de momento no nos ha convocado, pero tampoco vemos que sea
participante asiduo en los grupos de trabajo de la CEPT que abordan estos asuntos. ¿Veremos
por fin que apliquen su criterio de "transparente y no discriminatoria"? Miedo nos da...

Asamblea General de EURAO 2018.
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Noticias de radioafición...

Nombre: Club de Radioaficionados
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Fundación: 1996
Cuota: 15 €/año

Guía de Frecuencias de EURAO: una herramienta útil e interactiva
Como resultado de la información recopilada para las
EURAO Parties, un tipo de actividad de QSO llevada a cabo una
vez en cada estación, se ha ido creando una base de datos con las
frecuencias, modos y aplicaciones más populares.

EURAO Newsletter

Ahora esta base de datos está disponible online, sea para
ordenador, móvil o tableta, y tú puedes seleccionar fácilmente la
banda, el modo y/o la aplicación que te gustaría consultar y
obtener inmediatamente la respuesta.
Aquí está la Guía de Frecuencias de EURAO: http://eurao.org/efg
Pruébala y haznos saber tu opinión, comentarios, ideas, errores,
modificaciones, ... con tal de mejorar el proyecto.
Relación ECBF-EURAO: preparando una nueva colaboración
La Federación Europea de CB (European Citizen's Band
Federation) es una organización experimentada, fundada en 1976,
y dedicada a coordinar esfuerzos y defender intereses de los
usuarios de CB. Es miembro de ETSI y de AER.
Los miembros de la Junta de EURAO y del Consejo de ECBF, en
sus habituales contactos en los que comparten experiencias y
puntos de vista, se han dado cuenta ahora de que, formalizar su
relación, podría ser una buena idea.
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Noticias de radioafición... (cont.)
Fiesta de EURAO - Primavera 2018: descubre las bandas WARC: 12m
El fin de semana del 16 y 17 de junio tendrá lugar una
nueva fiesta en el aire, convocada por la Organización Europea
de Radioaficionados (EURAO). En esta ocasión está dedicada a
la banda WARC de 12m. No se trata de un concurso, sino de
pasarlo bien, experimentar y hacer radio.
Nuevos miembros: Associació Club Radioaficionats de Molins
La Associació Club Radioaficionats de Molins, EA3URM, creada el 2016, tiene como objetivo
fomentar, en su zona, todo tipo de actividades relacionadas con la radioafición. Por este
motivo ahora ha decidido incorporarse a la Federación Digital EA.
Quinto encuentro anual con los fabricantes de CB
Un año más, tras cerrar el ejercicio económico anterior todas las
partes, llega ese momento tan especial para la Banda Ciudadana,
en el que, relajadamente, se reúnen los principales actores del
sector, tanto de su vertiente más comercial como del punto de
vista de los usuarios, de la mano de las federaciones que los
representan.
En esta edición, por parte de los usuarios estuvieron: Liga CB,
FCCB, FEDI-EA y FeRaCat, incluidas en ECBF y EURAO. Y por
parte de los fabricantes: President, Pihernz, Falcon y Tagra.

Servicio QSL de FEDI-EA 2018
para no perderse ni una tarjeta, suscríbelo ya ...
El Foro de FEDI-EA: un espacio abierto para compartir
Una de las herramientas más interesantes, y poco conocidas, que FEDI-EA pone a disposición
de toda la comunidad de radioaficionados es, precisamente, su foro en internet.
Se trata de un espacio donde los usuarios pueden intercambiar libremente experiencias y opiniones, además de exponer dudas, noticias, actividades, material de segunda mano, etc.
Ahí caben todas aquellas informaciones que, por su inmediatez, dinamismo, brevedad o ámbito
reducido, difícilmente tendrían encaje en otras secciones de nuestra web.
Consúltalo a menudo y sé generoso, ayuda a los compañeros más noveles en sus cuestiones.
Recuerda: para darse de alta, el usuario debe ser tu indicativo en mayúsculas.

http://foro.fediea.org

Política de publicación
Dado el gran volumen de información y noticias recibidas por parte de la Federación Digital EA
para la publicación y difusión a través de sus medios, y las limitaciones de espacio, tiempo y
recursos humanos para atender a todas las peticiones de manera adecuada, se ha decidido:
limitar la publicación de artículos y noticias en la web oficial de la Federación a las
relacionadas con sus asociaciones miembro y entidades colaboradoras;
aceptar sólo artículos y noticias completamente redactados y a punto para su publicación
inmediata, con la suficiente antelación y en un formato fácil de copiar y pegar (no pdf);
habilitar varias secciones temáticas, en el Foro de FEDI-EA, para que cada cual, individuo
o asociación, pueda anunciar y compartir sus actividades, inquietudes, opiniones, etc.;
la Junta Directiva estudiará, una a una, las posibles excepciones a estos criterios
generales que, por su interés, estime oportunas.
Por otra parte, las informaciones de contenido económico o mercantil tendrán consideración de
publicidad y, consecuentemente, como tal será objeto de un trato diferenciado.
Para consultas y propuestas dirigirse a la dirección de contacto.

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. Club Radioaficionats de Molins
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
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