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Miembro fundador de

Descarga on-line de Certificados del Seguro de Antenas !!!
Acabamos de implementar un novedoso sistema para descargar los
Certificados del Seguro de Antenas por internet en formato pdf.
Las ventajas que esto supone para el asociado son enooormes y
evidentes: desde disponer del Certificado a partir de las 00:00
horas del 15 de febrero, hasta poder recuperarlo inmediatamente,
en cualquier momento y lugar, sin preocuparse de si no lo encuentra entre los papeles del shack o lo ha perdido por la casa.
Además, hemos aprovechado para añadir una última página con el
certificado personalizado del nuevo seguro de responsabilidad civil
y accidentes, que ya contratamos en el 2020 para cubrir las actividades de radio que realicemos fuera de nuestro QTH habitual.
El sistema de descarga funciona de manera muy simple, ágil y
eficiente: sólo hay que introducir el NIF y el email en una página
web (https://fediea.org/seguro/seguro5.php), la cual nos enviará
un correo electrónico con un enlace codificado, que, al pincharlo,
abrirá el Certificado en pdf. El sistema se ha diseñado de esta
manera priorizando seguridad y privacidad.

Agenda de Actividades
12-14/2/2021:
AO#WRD: Día Mundial de la
Radio
20-21/2/2021:
Fiesta de Invierno de EURAO
17-18/4/2021:
42º Concurso Nacional de Fonía
7-9/5/2021:
AO#EU: Día de Europa en el
aire
La foto de archivo

El único inconveniente que hemos detectado, por el momento, es que, en algunos casos, hay
que estar atento a la carpeta de correo no deseado (spam), sobre todo con hotmail y afines.
Con ello también pretendemos evitar todos los inconvenientes derivados del envío por correo
postal: retrasos, pérdidas, devoluciones; atender las reclamaciones por teléfono o email; tener
que imprimir, firmar, clasificar, doblar, ensobrar, llevar a Correos, etc., etc., etc.; pero también
ahorrarnos los costes económicos asociados, que no son moco de pavo, y los personales, pues
muuuuuchas son las horas invertidas por tan sólo unos pocos voluntarios.
Además, la pandemia nos ha complicado bastante más las cosas. Con el confinamiento perimetral y la distancia social, ahora es más difícil quedar para hacer conjuntamente las tareas
necesarias o llevar a y traer de, los distintos proveedores, el material. No olvidemos que muchos
colegas de nuestro colectivo, que podrían ayudarnos, son personas de riesgo, por su edad.
La intención de FEDI-EA, a partir de ahora y como regla general, es dejar de imprimir y mandar
Certificados en papel por correo postal. Sin embargo, vamos a contemplar algunas contadas
excepciones, las mínimas imprescindibles, atendiendo a criterios puramente de fuerza mayor.
Como la de aquellos que no tienen email, aunque les animamos a apoyarse en el de familiares y
amigos, como ya hacen algunos afiliados para realizar las transferencias para la renovación.
Porque cada vez está siendo más difícil hacer ingresos en efectivo. Pero de los bancos ya hablaremos otro día...

Colaboración ECBF-EURAO.
Conoce a nuestros miembros
Nombre: Mike Delta Victor Dx
Group
Indicativo: EA3RKM, ECB85TMU
Sede: Mollet del Vallès (B)
Contacto: ea3rkm@fediea.org
Teléfono: 605282080
Fundación: 1992
Cuota: 10-15 €/año
Hitos: Diplomas
MDV, ENCAT,
COMCAT, LOCAT.
EURAO Newsletter

¡Feliz Seguro de Antenas 2021!
con este boletín NO adjuntamos el Certificado...
Noticias de radioafición...
EU-DX Contest 2021: primera edición
Ideado y organizado por el European DX Contest
Club (EUDXCC), el objetivo de este 'EuropeanUnion Dx Contest' es
el de ser un concurso de ámbito mundial que otorgue un papel
relevante a los países y regiones de la Unión Europea.
A celebrarse del 6 al 7 de febrero de 2021, empezando a las
18.00Z del sábado y finalizando a las 18.00Z del domingo (24
horas), este concurso llamó la atención de EURAO que ha decidido
patrocinarlo, pagando las placas a los ganadores en las categorías:
SOAB-MIX-HP, SOAB-CW-HP y SOAB-SSB-HP.
Contenido de Febrero 2021
IW3IBG, nuevo vicepresidente
de EURAO
Primer Concurso EU-DX
EURAO Party de Invierno
Noticias breves...
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¿Has cambiado de correo electrónico?
Ahora, tener el correo electrónico al día, es más importante que nunca, pues
de ello depende poder descargar el Certificado del Seguro de Antenas y el
Certificado del Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes. Si lo has
cambiado, comunícanos el nuevo cuanto antes. Así también podrás seguir
recibiendo nuestros boletines semanales y mantenerte al corriente de lo que
pasa 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.)

AO#WRD: Día Mundial de la Radio 2021
Este año, la jornada del 13 de febrero, tiene por lema: "Evolución, Innovación, Conexión". 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 el fin de semana: del viernes 12
al domingo 14.
Semana de reflexión y radio. Opera tu mismo alguna de estas estaciones especiales, válidas
también para el Diploma EANET.
Fiesta de EURAO - Invierno 2021: con un simple dipolo
El fin de semana del 20 y 21 de febrero tendrá lugar una nueva
fiesta en el aire, convocada por la Organización Europea de
Radioaficionados (EURAO). En esta ocasión está dedicada a la
antena dipolo. No se trata de un concurso, sino de pasarlo bien,
experimentar y hacer radio.
XLII Concurso Nacional de Fonía: Bases
En esta próxima edición, la 42ª, habrá cambio de fechas. Este afamado concurso,
patrocinado por el Radio Club Sevilla, pasará a celebrarse los días 17 y 18 de abril
del 2021, al menos este año. Así lo aconsejan las circunstancias.
De todas formas, por sus características, no deja de ser una excelente oportunidad
para iniciarse en el apasionante mundo de los concursos. Así que, ¡anótalo en tu
agenda y prepárate para participar!
AO#EU: Día de Europa "en el aire" 2021
Este año el 9 de mayo cae en domingo, pero estaremos activos
desde el viernes 7 hasta el domingo 9, todo el fin de 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.
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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. Cult. Radioaficionados CQ
Torrevieja
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
Radio Club C.B. Costa Verde
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
Asoc. Cult. Grupo de Radioaficionados Almería
Asoc. 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

¡¡¡ Más de 51.000 tarjetas QSL !!!
han sido gestionadas ya por el EuroBureauQSL
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15 de febrero
15 de junio
15 de septiembre
1 de diciembre

