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Universidad, empresa y radioafición en un proyecto común

La estación terrestre TGS es el primero de los proyectos en que se
está trabajando dentro del marco de colaboración establecido con
la UPC  por parte de FEDI-EA y FRC, y que cuenta, además, con
otros  actores  involucrados:  una  asociación  de  estudiantes  y  la
empresa Open Cosmos, encargada de desarrollar el  nanosatélite
qbee,  cuyo  lanzamiento  está  previsto  para  diciembre  de  este
mismo año, dentro de la misión QB50.

En realidad, la colaboración con la ESEIAAT  de la UPC no es del todo nueva, pues, como recor-
darán nuestros lectores, ya en el 2010 estuvimos implicados en la búsqueda de un globo sonda
suyo, que se extravió en los alrededores de Lleida.

Ahora, con la  formalización de  este  convenio,  se pretende  dar continuidad y estabilidad a la
colaboración,  tanto  en  un  sentido  como  en  otro,  pues  ambos  sectores,  el  académico  y  el
amateur,  tienen  intereses  coincidentes  en  temas  técnico-científicos  y  los  radioaficionados,
además,  constituyen un importante  colectivo,  distribuido por el  territorio  y predispuesto  a  la
experimentación.

Ahora,  una  vez  creada  la  plataforma  colaborativa,  se  tratará  sólo  de  encauzar las  ideas  y
proyectos que vayan surgiendo, para que lleguen a buen puerto. Así que, bienvenidas sean!!!

Noticias de radioafición...

HAM RADIO 2016: que buen rollete!!!

Con la configuración que EURAO ha dado al stand de
mayores dimensiones que exhibía este año en la feria alemana de
Friedrichshafen,  dentro  del  que  varias  asociaciones  de  distintos
países  compartían espacio,  se  ha  logrado generar un montón de
sinergias muy positivas para todos sus participantes y un clima de
franca colaboración multinacional.

Múltiples actos y encuentros tuvieron lugar en ese marco incompa-
rable de convivencia radiofónica y presencial.

EANET Sprint Contest 2016

Después de la buena acogida de las ediciones anteriores, vuelve la
versión "concurso rápido" del Diploma del mismo nombre, dedicado
a los  "Radio Clubs del Mundo". Será el  día 6 de noviembre  de
08:00 a 12:00 UTC.

En sólo 4 horas puedes ganar originales y divertidos premios que
podrás  compartir con tu pareja  o  amigos: hoteles,  restaurantes,
bienestar o aventuras.

Además,  tendrás  la  oportunidad de  contactar con aquellos  radio
clubs que aún te falten para completar el Diploma EANET.

Participación internacional en el EANET Sprint Contest

Desde  IQ8XF,  indicativo  correspondiente  a  la  sección CISAR  de
Nocera Inferiore, Salerno (Italia), primer clasificado en la categoría
radio clubs  de la pasada edición de nuestro concurso, dos de sus
operadores: IZ8IBC, Alfonso Giordano, Vicepresidente, y IK8VVU,
Vittorio Caiazzo, Consejero, nos muestran el premio recibido y nos
animan a participar y a pasar un buen rato haciendo radio con los
compañeros de asociación.

Porque  concursar como  radio  club  tiene  premio  doble  y es  más
divertido. Así que, ¡suerte y qué gane el mejor!

Miembro fundador de

Agenda de Actividades

24-25/9/2016:
Fiesta de Verano de EURAO
6/11/2016:
EANET Sprint Contest
19/11/2016:
Asamblea FEDI-EA

La foto de archivo

Senderismo con EA4RKR.

Conoce a nuestros miembros

Nombre: Asociación de Radio
Amateur REM
Indicativo: EA4RCR
Sede: Madrid
Contacto: rem@fediea.org
Fundación: 2015
Cuota: 15,60
€/año

EURAO Newsletter

Contenido de Septiembre 2016

HAM RADIO 2016: buen rollo
CISAR: nuevo record WiFi
YP0IP: Atlantykron 2016
Fiesta de Verano de EURAO
TM160NT: Estadísticas
Nuevos miembros: UNGO
UARL, CSCG
Noticias breves...

Copyright © 1992-2016 Federación Digital EA (FEDI-EA)

FEDI-EA - Boletín informativo trimestral - Septiembre 2016 http://fediea.org/boletin



¿Has cambiado de dirección postal?

¿O dado de baja tu apartado de correos? Entra en la web del EuroBureauQSL
y  actualiza  tus datos. Para ello  escoge  las opciones "Mi  perfil"  y  "Cambiar
perfil". Una vez allí modifica la casilla "Dirección para el sobre". Te recomenda-
mos que en la primera línea aparezca el indicativo o indicativos que tengas. En
la segunda, tu nombre y apellidos. En la tercera, el nombre de la calle, número
de la casa, escalera, piso, puerta, etc. Y en la cuarta, el  código postal  y la
población. No es necesario poner el país en esta casilla, puesto que ya hay una
anterior  específica para ello. El  programa añade automáticamente el  país al
imprimir el sobre si detecta que destinatario y remitente son de países distin-
tos. Actualizando estos datos te aseguras de no perder ninguna QSL.

¡¡¡ Más de 32.000 tarjetas QSL !!!
han sido gestionadas ya por el EuroBureauQSL

Noticias de radioafición... (cont.)

Fiesta de EURAO - Verano 2016: iniciación a los satélites

El  fin  de  semana del  24 y 25 de  setiembre  tendrá
lugar una nueva fiesta en el aire, convocada por la Organización
Europea  de  Radioaficionados (EURAO).  En  esta  ocasión  está
dedicada a descubrir los satélitesa de radioaficionados. No se trata

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

Estadísticas FEDI-EA 2016: efecto elixir de la eterna juventud

Ha pasado un año, pero seguimos teniendo 53. Esta es la media de nuestra masa social,
cuya edad oscila entre los 4 y los 94. La presencia femenina aumenta al 5% (aunque sólo

sea gracias a pocos decimales) y los socios extranjeros (NIE) nos crecen un 32%. La campaña de
ayuda a expatriados está funcionando.

Vida social y espíritu de la radioafición

¿Realidad o ficción? Esto deberá ser cada lector quien lo juzgue,
basándose en su propia experiencia personal.

Pero por lo que parece, en todas partes cuecen habas, y esta histo-
ria mordaz, un tanto ácida, hallada en una web italiana del ramo,
bien  podría  describir la  hipotética  situación  que  se  vive  en  una
reunión de Sección o radio club cualquiera.

¿Te sientes identificado con alguno de los personajes de esta his-
toria? ¿Vamos bien o hacen falta cambios? Pues, tu mismo!

Reincorporarse a la radioafición, pero que fácil es!!!

La vida da muchas vueltas y diversas son las razones por las cuales, a veces, uno abandona este
hobby.  De  la  misma  manera,  al  cabo  de  los  años,  puede  resurgir el  interés  o,  simplemente,
disponer de más tiempo. Este artículo va dedicado a todos aquellos antiguos compañeros, que
desean ponerse al día de cual es la situación actual de la radioafición para, quizás, volver a reto-
marla. Entonces, ¿qué pasos habría que dar?

Mercado de asociaciones: variedad, competencia, colaboración y marketing

Atrás quedan aquellos tiempos en que existía una única oferta asociativa
de radioaficionados, sin más alternativas posibles.

Hoy en día, además de la pluralidad de opciones cercanas, incluso existe
la posibilidad de afiliarse fácilmente a otras entidades remotas de ámbito
nacional y/o internacional, gracias a internet.

Algo  parecido  a  lo  que  hacemos  con los  equipos:  visitamos  la  tienda
próxima, pero luego comparamos y compramos en la red.

He aquí unos cuantos pensamientos en voz alta para la reflexión...

Asociaciones miembro de FEDI-EA

Andalucía Unida por la Radio
Agrupación Radio-Operadores Tinge
Asoc. Cult. Radio Club Sierra Sur
Asoc. Cult. Radio Club Veleta
Asoc. de Radio Amateur REM
Asoc. Radioaficionados Los Alcores
Asoc. Palentina de Radioaficionados
Asoc. Radio-Club Cultural Gaviota
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
Laurisilva Digigroup EA8
Radioaficionados Leoneses U-30
Radioaficionados Sin Fronteras
Radio Aficionados Fene
Ràdio Club Barcelona
Radio Club EA3SPAIN
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
Asociación Cultural Grupo de
Radioaficionados Almería
Asociación 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

Asociaciones intl. miembro de EURAO

Union des Radio-Clubs et des
Radioamateurs (URC)
Centro Italiano de Experimentación y
Actividad Radiante (CISAR)
Vlaamse Radio Amateurs (VRA)
Union Francophone des Radio Clubs
(UFRC)
Ham Association of Greece (HAG)
Federación de Clubes de Radioaficio-
nados de Chile (FEDERACHI)
Associazione Italiana Radioamatori
Sperimentatori (AIRS)
Asociatia Radioclubul României (ARR)
Radio & Electronics Engineering Club
asbl (REEC)
Radioamador Clube de Loulé (RCL)
Raggruppamento Nazionale
Radiocomunicazioni di Emergenza
(RNRE)
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