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Feliz Navidad - Bon Nadal - Eguberri on - Bo Nadal - Merry Christmas - Joyeux Noël - ...Felices FiestasDesde la Federación Digital EA queremos desearos una Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo, aprovechando laocasión para acercaros a casa todas las novedades de nuestraweb (http://www.fediea.org).Notícias FEDI-EASeguro de Antenas 2006 ¡Empieza la campaña! A partir del 1 de enero ya puedes contratar, a través de tuasociación miembro habitual, el mejor seguro de antenas para radioaficionados queexiste: el de la Federación Digital EA. Después recibirás en tu casa el certificadooriginal que acredita tu cobertura y que podrás presentar ante cualquier organismo que te losolicite. Una buena manera de estar asegurado y olvidarte de preocupaciones para el resto delaño.Asamblea General 2005 El pasado día 15/12/2005 se celebró la asamblea anual de la Federación Digital EAdónde, además de tratar los clásicos asuntos de: memoria del ejercicio, balance,presupuesto y ruegos y preguntas; se abordaron temas tan de actualidad como el estado delnuevo Reglamento de Estaciones de Aficionado o novedosos como la creación de unaasociación europea de radioaficionados.¡Conoce a la Federación Digital EA!Si deseas conocer mejor a la Federación Digital EA, paseate por sus páginas deinformación. Encontrarás un resumen de su historia, su funcionamiento, lasasociaciones miembro, las relaciones con la Administración, sus actividades y servicios,publicaciones, campañas, etc.Directorio de Asociaciones de RadioaficionadosActualizado y con un nuevo formato, aquí encontrarás un listado de asociaciones deradioaficionado con presencia en internet, tanto nacionales como internacionales.Complementado con una relación de empresas del sector, sitios de software, páginaspersonales y enlaces relacionados.Modificación parcial al Reglamento de RadioaficionadosCon la modificación que se publicó en el BOE del 2 de marzo del 2005, ya no es necesaria laprueba de CW (morse) para el examen de acceso a la licencia de radioaficionado, se convalidael "apto" de las pruebas superadas en anteriores exámenes y se amplía la banda de 6 metros,quedando ahora así: 50-51 MHz.

Agenda de Actividades

XXVII Concurso Nacional de Fonía:
2006/1/7-8
XXVIII Concurso "Fira i Festes 
Guadassuar": 2006/1/14-15
merca-HAM 2006: 2006/5/6-7
HAM RADIO'2006: 2006/6/23-25

La foto de archivo

Reunión de la Junta Directiva de FEDI-EA
con la Dirección General de Telecos.

Conoce a nuestros miembros

Nombre : Radio Club Barcelona
Contacto : 932183967, rcb@fediea.org
Fundación : 1979
Hitos : cursos presenciales para la
obtención de la licencia, boletines RCB,
Concurso de HF Sant Jordi, miembro
fundador de la ACRE, expediciones,
demostraciones,
BBS de packet radio,
Congreso SYSEA'99.

Ultimas actualizaciones

DIGIGRUP-EA3 
Esta es la historia de una asociación
catalana de radioaficionados, 
especializada en comunicaciones 
digitales, que tuvo sus momentos de
gloria hasta que ... 
La muerte del radiopaquete  
Podríamos afirmar, sin riesgo a
equivocarnos, que el radiopaquete fue el 
motor de la radioafición española en la
década 1986-1996. El descubrimiento de
esa nueva modalidad, que mezclaba
comunicación e informática, era un reto
que ... 
A Federación agora máis cerca de ti  
Ademais de contar con asociacións
membro de FEDI-EA en Galicia, agora
tamén nos diriximos a ti na túa propia
lingua: en galego. 
Meet the Federation  
If English is your language, here you can
find a lot of information about FEDI-EA
and all it has made in digital 
communications for Spanish radio
amateurs. 
La Federació també parla català  
Ara ja hi ha disponible una versió catalana
de la web de FEDI-EA, com a primer pas 
per un entorn multi-idioma. Endavant,
entra a conèixer-nos! Copyright © 1996-2005 Federación Digital EA (FEDI-EA) 



FEDI-EA - Boletín informativo - Diciembre 2005¿Quieres ser el primero en enterarte de todo?Dinos cuales son los temas que más te interesan, mediante unE-mail (fediea@fediea.org) o una carta (FEDI-EA - Apartado 3050 - 08200 Sabadell), y atenderemos tus peticiones. O másfácil aún, lee de que va lo de la sindicación RSS más abajo yrecibirás la noticia en el mismo instante en que se produzca.Notícias FEDI-EA (cont.)Nueva web de la Federación Digital EA Sin romper la línea clásica de la web de FEDI-EA, se ha dado una imagen coherente atodas las páginas, dotándolas de mejor accesibilidad (mecanismos para facilitar el accesoa personas discapacitadas), incorporación de una plataforma multi-idioma que permita sutraducción a las distintas lenguas del estado y otras de ámbito mundial, cumplimiento deestándares y recomendaciones internacionales, teclas de acceso, etc. ¡Visítala y goza de sucontenido!Notícias vía RSSPuedes ser el primero en enterarte de nuestras noticias "sintonizándonos" medianteel estándar RSS, también conocido como sindicación. Si ya tienes "lector de notícias"(feed reader) añade nuestra página a tus fuentes. Si aún no sabes de que va esto, sigue leyendo.Tu página en internetTenemos una sección de enlaces personales para que tus amigos te encuentren másfácilmente. Sólo tienes que decirnos el indicativo y la dirección de tu página web. Elresto corre a nuestro cargo.DIGICLUB: portadas para el recuerdoAhora, los más nostálgicos podrán revivir la historia del radiopaquete, gracias a quehemos escaneado sus primeras portadas, las de 1988. Averigua como empezó toda lamovida, los primeros nodos, las primeras TNC, las anécdotas y sus protagonistas. Estemes te recomendamos echar un vistazo al número 0.Banners para compartirSi tienes un banner de formato 468x60 pixels y quieres que te lo publiquemos, sólo tienesque decírnoslo. Si lo que tienes es espacio para publicarlo, toma el código para presentaraleatoriamente uno de los banners de nuestra colección.¿Deseas seguir recibiendo este boletín?Sólo tienes que decírnoslo. Te mantendremos en nuestra base dedatos. ¡Díselo a un amigo! El te lo agradecerá. Y nosotrostambién.

Asociaciones miembro de FEDI-EA

Amigos de las Comunicaciones de la 
Comunidad Valenciana
Andalucía Unida por la Radio
Asociación Tecnológica Amateur de
Comunicaciones (Madrid)
Associació de Radioaficionats de la
UPC (Barcelona)
Club de Radioaficionados de Ourense
Club Radioaficionados Gorbea
(Bilbao)
Club Ràdio-Digital de Catalunya
Comunicaciones Digitales de Galicia
Grupo Digital de Extremadura
Grupo Digital La Mancha
Grupo Radio-Paquete Salamanca
Hispania CW Club
Laurisilva Digigroup EA8 (Canarias)
Radioaficionados Delta del Llobregat
Radio Club Barcelona
Radio Club Carthago
Radio Club Cultural de Campos
(Mallorca)
Radio Club Guadassuar (Valencia)
Radio Club Mezquita (Córdoba)
Radio Club Plana de Utiel (Valencia)
Radio Club Sabadell
Radio Club Sevilla
Radio Club Sierra Mágina (Jaén)
Radio Club del Vallès (Cerdanyola)
Radio Comunicaciones Digitales (San 
Sebastián)
Unión Digital Castelldefels
(Barcelona)
Unión de Radioaficionados de Bizkaia
Unió de Radioaficionats de Catalunya
Unió de Radioaficionats de Sabadell

Asociaciones amigas de FEDI-EA

Radio Club EUPVG (Vilanova)
Radio Club Cádiz
Radio Club Sant Vicente (Alicante)
Radio Club EIT (Madrid)
Radio Club Escolar (Burgos)
Unión de Asociaciones Portuguesas
de Radioaficionados (UAPR)

Mercado de segunda mano

Todos los segundos sábados de mes, de
9 a 13 horas, en el edificio del Ateneu de 
Cerdanyola del Vallès (Barcelona), calle
Industria, 38-40, puedes encontrar, y 
ofrecer, todo tipo de material usado 
relacionado con nuestra afición.

20 años de packet radio en España

El día 29 de enero de 1986 se realizó el
primer QSO de packet radio en España. El
enlace se estableció entre EA1AEB y
EA3OG en la banda de 40 metros pero 
con los tonos de VHF y a 1200 baudios.

Fechas de exámen para el 2006

Hasta la entrada en vigor del nuevo
Reglamento de Estaciones de Aficionado, 
que se prevee sea hacia mediados de
febrero, no se publicarán las fechas de los
próximos exámenes. Por lo tanto, las
convocatorias se reducirán a junio y
octubre.Copyright © 1996-2005 Federación Digital EA (FEDI-EA) 


