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Renovación del Indicativo. ¿Los mayores de 65 pagan?
A la mayoría de nosotros nos vence la antigua Licencia a final de este año, pues vamos
sincronizados con la puesta en marcha del famoso "quinquenazo", y, por lo tanto, nos tocará
cambiarla por la nueva Autorización, pagando 183,60 € los radioaficionados y 102,00 € los de
CB-27, antes del 30 de noviembre. ¿Cómo hacerlo? Y si tengo más de 65 años, ¿también
tengo que pagar? Las aclaraciones a continuación ...
Para tu comodidad, hemos adaptado la sección de "trámites online" de nuestra web para que,
entrando tus datos una sola vez, te genere automáticamente todos los impresos necesarios
para la renovación: el modelo 790 (para el pago de la tasa, 3 copias) y la Solicitud de
Tramitación. Con el primero tendrás que ir al banco o caja a liquidar el importe mencionado y,
posteriormente, enviar la "copia para la Administración", convenientemente validada por la
entidad bancaria, junto con el segundo impreso, a la Jefatura de Inspección de
Telecomunicaciones de tu provincia.
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Agenda de Actividades

75º aniversario de la UIT:
2007/9/3-12/9
Solicitud de Examen 27/10:
2007/9/17-10/5
Renovación del Indicativo:
2007/10/1-11/30
III Día Europeo del QSO en CB:
2007/10/6
Mercado de segunda mano de
Cerdanyola: 2007/10/13
Examen de radioaficionado:
2007/10/27
CMR-07: 2007/10/22-11/16
Mercado de segunda mano de
Cerdanyola: 2007/11/10

Paralelamente, si tienes el Seguro de Antenas contratado con la Federación Digital EA,
nosotros nos ofrecemos a certificar ante la SETSI que estás cubierto en este sentido y a
realizar, en representación tuya, tal como contempla la nueva reglamentación, la
"comunicación fehaciente a la Administración, cada cinco años, de la intención de continuar
utilizando el dominio público radioeléctrico", es decir, que deseas seguir en activo.
Pero si no tienes nuestro seguro, no te preocupes, aún estás a tiempo para apuntarte, pero no
lo demores, el tiempo corre.
En cuanto a los mayores de 65 años, si finalmente se aprueba antes de fin de año la Ley de
Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, donde se contempla la exención total de
esta tasa, no tendrán que pagar más. Sin embargo, esto no quita que deban cumplir, como los
demás, con la obligación de realizar la "comunicación fehaciente", para lo cual, el plazo de
presentación es del 1 de octubre al 30 de noviembre.

¿Y si no se aprueba a tiempo la citada Ley? Entonces, parece que la SETSI se pondrá en
contacto con los interesados para que liquiden la tasa.
Si no tienes posibilidad de acceder a internet (en tu casa, trabajo, parientes, amigos, cybers,
etc.), llámanos (902945699) y te facilitaremos los impresos de renovación por correo postal.

Noticias FEDI-EA
Denunciamos las intromisiones en nuestras bandas

Después de todos los obstáculos que tenemos que superar para ser
radioaficionados (examen, pagar, pedir permisos, etc.), que menos que exigir a la
Administración la preservación de las frecuencias asignadas por ley. El caso que nos ocupa hoy
es la denuncia realizada por Andalucía Unida por la Radio ante la Jefatura de Inspección de
Telecomunicaciones de Sevilla hace 6 meses, tiempo suficiente para obtener una respuesta
adecuada, ante la falta de la cual vamos a elevar la denuncia a instancias superiores.
SABLE3: un "Proyecto Globo" de Canada

Interesante experimento, llevado a cabo este verano, en el que unos radioaficionados de aquel
país hicieron el lanzamiento de un globo lleno de helio, cuya carga contenía una baliza de APRS
y una cámara fotográfica, que tomó una imagen cada minuto durante las 2 horas y media que
duró el vuelo. El invento llegó a más de 35.000 metros de altura y grabó unas imágenes
espectaculares. En la foto de la derecha se ve el momento justo después del despegue.
El Foro de FEDI-EA operativo 100%

Después de sufrir algunos ataques de spam, hemos instalado las protecciones necesarias para
que podamos disfrutar plenamente de esta herramienta de diálogo e intercambio de opiniones
sin molestias. Visítalo y participa: http://foro.fediea.org
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Notícias FEDI-EA (cont.)

Consejos para la instalación de antenas en edificios
Recuperamos este clásico artículo de nuestro amigo y abogado EA3BEW para
orientar y tranquilizar a todos aquellos afiliados que están tramitando su primera instalación de
estación y nos hacen llegar sus dudas y consultas.

Número 0 de "La Gaceta del DX" de RASE
Con toda la ilusión se estrena la primera entrega de este boletín que pone en marcha la joven
asociación andaluza RASE DX. Su contenido abarca: DX, historia, equipos, ferias, expediciones,
... ¡Animo muchachos!

ED2YAA: R4 y U70 en marcha
El Radio Club Untzueta ya tiene sus repetidores de VHF y UHF instalados y con la autorización
provisional aprobada. La ubicación, en el monte del mismo nombre (767 m. asl.), tiene visión
directa con el Gran Bilbao y una cobertura estupenda. Más adelante le incorporarán el de APRS.

Entrevistas de Radioafición
EA2AOV conduce, desde hace más de un año, un programa de
"radio por internet" (podcast) en el que nos brinda cada semana
la oportunidad de escuchar una nueva entrevista personal sobre
temas relacionados con la radioafición. La grabación se realiza
en formato MP3 y puede, por tanto, ser reproducida tanto en el
ordenador, como en el coche o en un reproductor portátil con
auriculares. Esta semana pone en el aire la entrevista realizada
al Presidente de la Federación Digital EA, con motivo de los 15
años de su fundación, donde se desgrana la trayectoria de la
entidad, sus servicios, las actividades de sus miembros, así
como los logros alcanzados y los objetivos futuros.
Indicativos especiales para el 75º aniversario de la UIT

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
Grupo RASE DX
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

Del 3 de septiembre al 9 de diciembre del 2007 podrás usar, sin petición previa, tu propio
indicativo con los prefijos AM, AN y AO, en vez de los habituales EC, EB y EA.
Asociaciones amigas de FEDI-EA

EA7URD: RASE DX estrena indicativo
Por fin. Después una larga espera y duro trabajo en temas burocráticos, el Grupo RASE DX ya
tiene su propio indicativo. Seguro que ahora lo encontrais asiduamente en el aire.

15º aniversario de la Federación Digital EA
Tal día como hoy, 25 de julio, pero del año 1992, se fundaba la
Federación Digital EA coincidiendo con la apertura de los
Juegos Olímpicos de Barcelona.
Se cumplen 15 años de dedicación y servicio a la radioafición
española con ilusión y esfuerzo. Es el momento de una pequeña
pausa para celebrarlo y continuar con energía renovada.
Gracias por vuestro apoyo en nombre de las más de treinta
asociaciones que aglutinamos.

III Día Europeo del QSO en CB
Se celebra el próximo 6 de octubre del 2007, durante toda la jornada, con el lema "Una Banda
Ciudadana para todos los Ciudadanos Europeos". El canal de llamada será el 9 y el de QSO
el 27. Una buena ocasión para reivindicar el NO A LA LICENCIA CB.

Asoc. Cultural FM Radio Irache
Coordinadora d'Activitats
Radioamateurs (Lleida)
Coruña VHF Grupo
Federació Catalana de C.B.
Grupo FZA (Cádiz)
Radioaficionados Sin Fronteras
Radio Archipiélago Canario
Radio Club Alt Empordà
Radio Club Aragón (Zaragoza)
Radio Club Cádiz
Radio Club EIT (Madrid)
Radio Club Escolar (Burgos)
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 (CISAR)
CISAR: record mundial en 5 GHz
Esta asociación amiga ha conseguido
enlazar Cerdeña con el centro de Italia:
nada menos que 384 Km a 5 Mbps.
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