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Sistema de reservas de FEDI-EA: compartir la diversión

Hace  algunos  años,  publicamos  un  artículo  titulado  "El
Radio  Club  virtual:  una  solución  moderna  y  low  cost",
donde contábamos  como gestionar una "estación" colec-
tiva con pocos recursos y mucho ingenio.

"Estación"  entre  comillas,  porque,  en  realidad,  estación
fija no había, sólo la voluntad de hacer radio en grupo.

Esta es la base donde se asientan muchas de las activi-
dades  multi-club  que  organizamos  desde  FEDI-EA  y
compartimos con todos nuestros socios, no importa donde
estén: nosotros  solicitamos  los  indicativos  especiales  y
ponemos  los  medios  para  facilitar la  coordinación entre
los distintos operadores interesados en sacarlos al aire.

El sistema no tiene mucho misterio, más allá de ser una herramienta que ayuda a no solaparse
dos operadores usando el mismo indicativo en la misma banda y modo.

Para acceder a él, basta decir qué contraseña queremos usar, para que el administrador nos dé
de alta. Luego, antes de aceptar cada reserva, el sistema comprueba automáticamente que el
usuario sea socio con afiliación en vigor. (Comprueba aquí cuando caduca la tuya.)

Lo  importante  no  es  ser un "número  uno" en radio,  sino  pasar un buen rato,  dentro  de  las
posibilidades  de  cada  uno.  ¡Lánzate  y prueba nuestro  Sistema de  reservas! En  los  próximos
meses tenemos unas cuantas actividades multi-club programadas (ver más abajo).

¡Feliz Seguro de Antenas 2020!
con este boletín adjuntamos el Certificado...

Noticias de radioafición...

Fiesta de EURAO - Invierno 2020: QSOs locales, esenciales

Durante todo el mes de febrero (1-29) tendrá lugar
una  nueva  fiesta  en  el  aire,  convocada  por  la  Organización
Europea  de  Radioaficionados (EURAO).  En  esta  ocasión  está
dedicada a los  QSOs locales, la esencia de la radioafición, donde

se forjan amistades y se consolida el hobby. No se trata de un concurso, sino de pasarlo bien, ex-
perimentar y hacer radio.

AO#WRD: Día Mundial de la Radio 2020

Este  año,  la  jornada  del  13  de  febrero,  tiene  por  lema:
"Pluralismo, representación y diversidad". Pues eso, como nosotros
también somos  Radio,  lo  volveremos  a  celebrar,  pero  a  nuestra
manera, poniendo en el aire los indicativos especiales: AO1WRD,
AO2WRD, AO3WRD, AO4WRD, AO5WRD, AO6WRD, AO7WRD,
AO8WRD y AO9WRD;  durante  algo  más  de  una  semana:  del
viernes 7 al domingo 16.

Semana  de  reflexión  y  radio.  Opera  tu  mismo  alguna  de  estas
estaciones especiales, válidas también para el Diploma EANET.

AO3MWC: Mobile World Congress 2020

Del 22 de febrero al 1 de marzo estará en el aire este indicativo
especial,  gentileza  del  Ràdio Club Barcelona,  EA3RKB,  que  de
esta  manera  también  se  hace  eco  del  evento  internacional  de
primera magnitud que acoge la capital mundial del móvil.

Semana de tecnología, de novedades y de radio. Participa activa-
mente operando esta estación, válida también para el Diploma EANET.

Miembro fundador de

Agenda de Actividades

1-29/2/2020:
Fiesta de Invierno de EURAO
7-16/2/2020:
AO#WRD: Día Mundial de la
Radio
22/2-1/3/2020:
AO3MWC: Mobile World
Congress
1-10/5/2020:
AO#EU: Día de Europa en el
aire

Síguenos en Telegram
t.me/fediea

Conoce a nuestros miembros

Nombre: Grupo de Radio-Paquete
Salamanca
Indicativo: EA1RKS, ED1YAV,
ED1YBQ
Sede: Salamanca
Contacto: ea1rks@fediea.org
Fundación: 1992
Cuota: 15 €/año
Hitos: BBS de
packet radio, nodo
y Cluster, repetidor
de UHF y HF.
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¿Has cambiado de correo electrónico?

Si  te  estás  perdiendo  nuestros  avisos  y  noticias  semanales,  acuérdate  de
comunicarnos tu nuevo email a través del formulario de contacto.

Noticias de radioafición... (cont.)

AO#EU: Día de Europa "en el aire" 2020

Este año el 9 de mayo cae en sábado, pero estaremos
activos desde el viernes 1 hasta el domingo 10, toda la semana,
con los  indicativos  especiales: AO1EU, AO2EU, AO3EU, AO4EU,
AO5EU, AO6EU, AO7EU, AO8EU y AO9EU; para  conmemorar la
creación de la UE en 1950.

Como  en  otras  ocasiones,  QSL  especial  y  Diploma  disponibles.
Contacto también válido para el Diploma Radio Clubs del Mundo,
EANET.

Sigue el transcurso de la jornada a través del hashtag: #eudota.

Nuevos miembros: Asociación de Radioaficionados Radio Club Biurko

La Asociación de Radioaficionados Radio Club Biurko, EA2URB, toma su nombre, Biurko,
del  vasco,  que  significa  "entre  orillas",  pues  agrupa radioaficionados  de  ambos  lados  del

Ebro. Fundada en 2017, ahora ha decidido incorporarse a la Federación Digital EA.

Nuevos miembros: Associació de Radioaficionats Club Baells

La Associació de Radioaficionats Club Baells, EA3RCI, fue creada el 1998 con el objetivo de
agrupar a los radioaficionados de su comarca. Tras un largo periodo de inactividad, renace

ahora con fuerza y por eso ha decidido incorporarse a la Federación Digital EA.

Swisslog incluye a los socios de EURAO/EuroBureauQSL en su última versión

Este popular programa de log, Swisslog, incluye, desde su versión
5.99e 25/12/2019, información sobre si un determinado indicativo
es socio de EURAO o afiliado a su EuroBureauQSL, lo cual indica
sus preferencias para recibir las tarjetas QSL.

Por supuesto, los socios de FEDI-EA también están incluidos.

La info se  obtiene mediante consulta  XML online  para  facilitar y
optimizar el intercambio de QSLs entre radioaficionados. Por este
motivo, es especialmente importante mantener actualizada la base
de datos de socios de EURAO por parte de sus asociaciones y clubs
miembro. Así que, no os retraséis!

¡¡¡ Más de 48.000 tarjetas QSL !!!
han sido gestionadas ya por el EuroBureauQSL

Asociaciones miembro de FEDI-EA

Andalucía Unida por la Radio
Agrupación Radio-Operadores Tinge
Asoc. Cántabra de Radioaficionados
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. Radioaf. Radio Club Biurko
Asoc. Palentina de Radioaficionados
Asoc. Radio-Club Cultural Gaviota
Assoc. Club Radioaficionats de Molins
Assoc. de Radioaficionats Club Baells
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
Grupo Radioaficionados Cinca Medio
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

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
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