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Examen de radioaficionado: nuestros socios aprueban más

Un 85% de aprobados, muy por encima de la media, es
el resultado del recuento de todos los que la Federación
Digital  EA  ha  presentado  a  examen,  a  través  de  su
Servicio Jurídico, mediante certificado digital, desde que
Telecomunicaciones  implementara la figura del  represen-
tante, por cierto, a petición de FEDI-EA.

Nuestra colección de ejercicios para el examen es una de
las  herramientas más bien valoradas para la preparación
de las pruebas oficiales y está a disposición de todos los
aspirantes de manera libre y abierta en nuestra web.

Pero hay más: a los  que  se  hacen socios  les  contamos
algunos  truquitos  útiles  para  aprobar  el  examen,  que

luego muchos confiesan haber aplicado con éxito. Así  que, no te cortes, recomiéndanos a tus
contactos que quieran ser radioaficionados.

Cómo hacerse socio de FEDI-EA

Noticias de radioafición...

Concurso rápido Radio Clubs del Mundo 2021: resultado final

El también llamado EANET Sprint Contest, celebró el
pasado 7 de noviembre su decimoprimera edición, con participan-
tes de 6 países: Bélgica, España, Italia, Portugal, Rumanía y Cuba.
Este  último  otorgando  un  doble  multiplicador:  de  país  y  de
continente.

En la categoría de radio clubs los ganadores han sido: EA4RKA, y
EA1RKS y EA3RKM ex aequo; y en la categoría de radioaficiona-
dos: EA7YV, y EA3HKY y EA3HLM ex aequo.

Antes  de  Navidad  se  enviarán  los  premios  a  los  agraciados.
¡Felicidades y nos escuchamos en la próxima edición!

Asamblea FEDI-EA 2021: on-line y en abierto

A  la  prudencia  del  año  anterior,  evitando  el  contacto  personal
directo,  en  esta  edición  hemos  añadido  el  hacer  la  Asamblea
abierta  a  socios,  amigos  y  simpatizantes,  como  de  hecho  ya
hacíamos  con  los  radioaficionados  locales  cuando  las  reuniones
eran presenciales, yendo más allá del encuentro exclusivo del año
pasado con los directivos de nuestras asociaciones miembro.

Como  en toda  Asamblea,  se  han  aprobado:  la  incorporación  de
nuevas asociaciones miembro (1) y los planes de futuro de la entidad.

Fiesta de EURAO - Otoño 2021: cazando SES

Del 15 de diciembre de 2021 al 15 de enero de 2022 tendrá lugar
una  nueva  fiesta  en  el  aire,  convocada  por  la  Organización
Europea  de  Radioaficionados (EURAO).  En  esta  ocasión  está
dedicada a cazar indicativos  especiales  (SES). No se trata de un

concurso, sino de pasarlo bien, experimentar y hacer radio.

AO3MWC: Mobile World Congress 2022

Del 25 de febrero al 6 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.

Participa activamente operando esta estación, válida también para
el Diploma EANET. ¡Tu puedes!

Miembro fundador de

Agenda de Actividades

15/12/2021-15/1/2022:
Fiesta de Otoño de EURAO
25/2-6/3/2022:
AO3MWC: Mobile World
Congress

La foto de archivo

Reunión de trabajo entre la SEAD y
las asociaciones españolas de
EURAO, 12/7/2019.

Conoce a nuestros miembros

Nombre: Radioaficionados Sin
Fronteras (ONG)
Sede: Almassora (Castellón)
Contacto: rsf-rwf@fediea.org
Teléfono: 656806891
Fundación: 1995
Cuota: 40 €/año
Hitos: proyectos solidarios de
comunicaciones con el tercer
mundo, instalación
de equipos en
países en vías de
desarrollo.

EURAO Newsletter
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¿Cómo hacerse socio de FEDI-EA?

Pregunta frecuente en nuestra bandeja de entrada y central telefónica, que tiene una respuesta
múltiple,  pero  simple  y económica,  que  desarrollamos  a  continuación.  También incluimos  el
boletín promocional que resume los servicios, actividades y representación que llevamos a cabo.
¡No te lo pierdas!

Si  ya eres socio, pasa esta información a tus compañeros de radio. Seguro que te lo
agradecerán.

Aunque  la  Federación  Digital  EA  es  una  federación  de  asociaciones,  muchos  son  los
radioaficionados individuales que nos encuentran por internet y solicitan formar parte de nuestro

ecosistema .

Siendo prácticos, nuestro primer consejo es que se adhieran directamente a la Federación y, a
partir  de  ahí,  descubrir  qué  asociaciones  miembro  la  integran,  dónde  están  ubicadas,  qué
servicios añadidos ofrecen y qué actividades llevan a cabo, por si en el futuro prefiriesen hacerlo
a través de alguna de ellas.

Dicho esto, ofrecemos dos posibilidades de afiliación directa, con dos cuotas anuales distintas:

la básica (5 €*) [apuntarse ahora] [renovar]

y la estándar (10 €*) [apuntarse ahora] [renovar].

La estándar, que también incluye todos los servicios de la básica, ofrece en exclusiva:

Seguro de responsabilidad civil y accidentes de cobertura mundial

Seguro de Antenas (hasta 300.000 € de cobertura!!!) 

Servicio Jurídico 

contribución al mantenimiento de la ONG Radioaficionados Sin Fronteras

La básica, por su parte, comprende los siguientes servicios:

Servicio QSL (de alcance mundial) 

Boletín trimestral en papel 

Afiliación a EURAO

Carnet Europeo de radioaficionado, SWL y/o CB 

Activaciones multi-club exclusivas para socios 

Club Joven (0-24 años) 

Club YL (de mujeres) 

Expat Club (extranjeros) 

Indicativo de CB DX 

Uso del apartado de correos 

Programa de Beneficios para Socios

Además, hay una serie de servicios que ponemos a disposición del colectivo de manera gratuita:

Boletín semanal por correo electrónico 

Indicativo de radioescucha (SWL) 

Canal TV 

Foro 
Conferencia EchoLink (*EANET*)

para el examen de radioaficionado: ejercicios , manuales , solicitud on-line , ...
...

Así  que,  te  esperamos.  Comparte  con  todos  nosotros  los  buenos  momentos  de  radio,  las
novedades, las enseñanzas y los trucos de los más veteranos. ¡Juntos llegaremos más lejos!

* Estos importes pueden verse incrementados por una pequeña cuota de alta la primera vez que
uno se afilia o si la renovación anual se produce fuera de los periodos establecidos para ello.

Noticias de radioafición... (cont.)

Nuevos miembros: Agrupación Cultural Radioaficionados Paterna

La Agrupación Cultural Radioaficionados Paterna, EA5URG, creada en 1989,
dedicó sus inicios a promocionar la CB y todas las actividades alrededor de ella, dando paso,

con los años, a una mayor implicación con la radioafición. Llegados a este punto, decide ahora
incorporarse a la Federación Digital EA.

¡¡¡ Más de 51.000 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. 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 Radioaficio-
nados 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

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