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Agenda de Actividades

Certificados del Seguro de Antenas 2007
Adjunto a este boletín encontrarás el Certificado acreditativo de tu inclusión en la
póliza del Seguro de Antenas de la Federación Digital EA para el 2007. Con una
cobertura de 300.000,00 €, la más amplia del mercado, puedes respirar tranquilo el
resto del año. Además, estaremos pendientes de ti y te informaremos puntualmente de todas
las novedades concernientes a temas relacionados con la radioafición. ¡Gracias por confiar en
FEDI-EA un año más!

Notícias FEDI-EA

Examen de radioaficionado:
2006/2/17
XXII Concurso 160 m CW Costa
Lugo: 2007/3/10
Mercado de segunda mano de
Cerdanyola: 2007/3/10
XXIV Concurso Fonía Costa Lugo:
2007/5/1
merca-HAM 2007: 2007/5/19-20
Examen de radioaficionado:
2007/5/26
CMR-07: 2007/10/22-11/16

Nuestros mayores se rebelan

Porque no están de acuerdo, después de tantos años cotizando en la radioafición,
que la Administración pretenda cobrarles por "transformar" su licencia lo mismo que a los más
jovenes o a los que empiezan de nuevo, olvidando el derecho adquirido del 90% de descuento
a los jubilados que les venía aplicando hasta ahora en el "quinquenazo". ¡Solicítanos el escrito
para reclamar tu derecho!

La foto de archivo

2-0: Trámites "on-line", ya son posibles

A través de Internet ya puedes realizar la mayoría de Solicitudes de Tramitación a
Telecomunicaciones para los asuntos propios de la radioafición, con pago de Tasas incluído. Otro
logro a nuestro favor: 2-0.

El gallego EB1DIG, José Manuel, es
nuestro flamante Vicepresidente.
Conoce a nuestros miembros

1-0: La banda de 10 MHz vuelve a la "normalidad"

Nombre: Ràdio Club Sabadell
Indicativo: EA3RCN
Sede: Sabadell (Barcelona)
Contacto: ea3rcn@fediea.org
Teléfono: 670202692
Fundación: 1981
Hitos: cursos presenciales para

Concedida con carácter general, es la primera de nuestras reivindicaciones en ser atendida,
aunque no con la oficialidad deseada. El resultado, sin embargo, es positivo: 1-0.

la
obtención de la licencia, cursos de
Practica on-line con exámenes de pruebas anteriores y comprueba cual es tu nivel. Y si ya tienes CW, BBS de packet
indicativo, también puedes repasar si tus conocimientos se han oxidado. Visita esta nueva
radio, nodo y
sección de la web y diviértete un rato.
Cluster.
Ejercicios para el examen de radioaficionado

Manuales clásicos, pero actuales, para el examen

Puedes descargarte de la web, en formato PDF, los manuales para la preparación del examen de
radioaficionado que escribiera en su día el renombrado EA3PI, y que siguen siendo vigentes en
la mayoría de sus contenidos.

Libros de ayuda para el examen
Marcombo acaba de reeditar dos de sus colecciones más veteranas: "Electricidad Básica"
"Electrónica Básica", que pueden ayudar a más de uno a prepararse para el examen de
radioaficionado. Constan de 6 y 7 libritos respectivamente, que encontrareis en la Librería
Hispano Americana (Gran Vía, 594 - Barcelona - tel. 93 318 00 79).
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Notícias FEDI-EA (cont.)

Nuevo Reglamento CB-27
Estrenamos sección sobre Banda Ciudadana coincidiendo con la publicación en el

BOE de su nueva normativa, la cual se merece algunos comentarios sobre su contenido, aunque
no sean demasiado favorables.

EA1Z: nueva ubicación con mayor cobertura
La Asociación Palentina de Radioaficionados ya dispone de la autorización oficial para que
su R7 EA1Z esté funcionando desde el Monte el Viejo, a 871 metros de altitud, como repetidor
interurbano, ahora que está abolido el 33%.

EA4RCH: el Radio Club Henares estrena indicativo
EA4RCH será desde ahora el indicativo oficial que utilizará el Radio Club Henares en sus
actividades colectivas. Uno de los primeros tramitados desde la publicación de la nueva
normativa, que permite obtener el indicativo aún sin disponer de estación instalada.

Habla con la Federación, te escuchamos. ¡Y GRATIS!
Si quieres expresar tus sugerencias, exponer tu opinión o
simplemente consultar cualquier duda que tengas sobre la
radioafición, la normativa vigente o los servicios que ofrecemos,
ahora puedes hacerlo sin escribir. Usa Skype para hablar con nosotros, simplemente pulsando
el icono (si tienes el programa instalado).

Las licencias del 2006 no pagan más

http://www.fediea.org/boletin/
Asociaciones miembro de FEDI-EA
Andalucía Unida por la Radio
Asociación Palentina de
Radioaficionados
Club de Radioaficionados de Ourense
Club Ràdio-Digital de Catalunya
Comunicaciones Digitales de Galicia
Grupo Radio-Paquete Salamanca
Laurisilva Digigroup EA8
Ràdio Club Barcelona
Ràdio Club Guadassuar (Valencia)
Radio Club Henares (Madrid)
Radio Club Islas Canarias
Ràdio Club Sabadell
Radio Club Sevilla
Ràdio Club del Vallès (Cerdanyola)
Radio Club Untzueta
Amigos de las Comunicaciones de la
Comunidad Valenciana
Asociación Tecnológica Amateur de
Comunicaciones (Madrid)
Club Radioaficionados Gorbea
(Bilbao)
Grupo Digital de Extremadura
Grupo Digital La Mancha
Hispania CW Club
Radioaficionados Delta del Llobregat
Radio Club Carthago
Radio Club Cultural de Campos
(Mallorca)
Radio Club Mezquita (Córdoba)
Radio Club Sierra Mágina (Jaén)
Radio Comunicaciones Digitales
(San Sebastián)
Unión Digital Castelldefels
(Barcelona)
Unión de Radioaficionados de Bizkaia
Unió de Radioaficionats de Catalunya
Unió de Radioaficionats de Sabadell

Los radioaficionados que consiguieron su licencia en el 2006 no tendrán que volver a pagar,
según se desprende de la inserción aparecida en el BOE con motivo de la publicación del nuevo
Reglamento de CB-27. Buena noticia, aunque utilice un curioso medio para divulgarla.
Asociaciones amigas de FEDI-EA

Circular interna de Telecomunicaciones
En la que se aclaran y especifican aspectos tales como: la transformación de las antiguas
licencias, autorizaciones en los distintos idiomas co-oficiales del estado, revalidación de las
mismas, tasas, instalación de antenas, bandas especiales, exámenes, diploma y certificado
HAREC, asignación de distintivos, etc.

¿Quieres solicitar el Examen de Radioaficionado sin salir de casa?
Si piensas presentarte al próximo Examen para la obtención del Diploma de Operador, ¿te

gustaría ahorrarte pasos innecesarios? ¿Quieres disponer de toda la documentación
imprescindible para tramitar la solicitud sin abandonar la pantalla? Tu sólo tendrás que imprimir,
firmar, pasar por el banco y enviar los papeles. ¿Te interesa? Sigue leyendo ...

merca-HAM 2007 y 25º aniversario del Ràdio Club del Vallès
Los días 19 y 20 de mayo tendrá lugar una edición especial de merca-HAM, la feria mercado

más popular de la radioafición española, coincidiendo con las bodas de plata de los
organizadores. No te pierdas este evento que se celebrará, como de costumbre, en Cerdanyola
del Vallès (Barcelona).

Coordinadora d'Activitats
Radioamateurs (Lleida)
Coruña VHF Grupo
Federació Catalana de C.B.
Grupo FZA (Cádiz)
Grupo RASE DX
Radio Club Alt Empordà
Radio Club Aragón (Zaragoza)
Radio Club Cádiz
Radio Club EIT (Madrid)
Radio Club Escolar (Burgos)
Radio Club EPSEVG (Vilanova)
Radio Club Gaviota (Pontevedra)
Radio Club Golf Charlie (Alcalá)
Ràdio Club de l'Horta Nord (Valencia)
Radio Club Lugo
Radio Club Montañés
Ràdio Club Quixots Internacionals
Radio Club San Javier (Murcia)
Radio Club Sant Vicente (Alicante)
Ràdio Club del Tarragonès
Radio Club UPV (Valencia)
Radioaficionados Fene (Galicia)
Radioclub Costa Lugo
Unión de Asociaciones Portuguesas
de Radioaficionados (UAPR)
Unión de los Radio-Clubs (Francia)
Centro Italiano de Experimentación y
Actividad Radiante
Foro FEDI-EA en internet
Acabamos de activar un nuevo foro para
radioaficionados LIBRE y ABIERTO.
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