
2010-12-01Federación Digital EABoletín informativo trimestralApartado 3050 - 08200 Sabadell (España). Tel. (+34)902 945 699. E-mail: fediea@fediea.orgNuevo Servicio QSL: romanticismo, alternativa, crisis, ...Si el  2009 fue  el  año dedicado a divulgar la QSL electrónica  (convencidos  de que era  elfuturo), mediante una serie de artículos sobre eQSL y el lanzamiento del Diploma EANET;en el  2010 hemos querido recuperar el  espíritu más personal, entrañable, algo nostálgicoquizás, de la tarjeta que se rellena por el puro placer de honrar a nuestro corresponsal poraquel QSO inolvidable o para obtener la confirmación de determinado país, banda o evento,pero lejos del envío masivo, indiscriminado, poco sostenible y anti-ecológico.La crisis, pero no sólo la económica, sino la institucional de aquellos que, amparados en elmonopolio, supuestamente "sin afán de lucro", se han dedicado al  "choriceo" sin escrúpu-los, también ha hecho mella en las filas del colectivo, que busca nuevas posibilidades.Y, tras la intensa experiencia del último año con las QSLs y nuestros partenaires europeos,presentamos nuestra opción. Una más. Para que quien quiera pueda elegir. Sin ataduras nicompromisos. Un servicio con prestaciones a su justo precio: el Servicio QSL de FEDI-EA.Su coste: para el  2011 está basado en el  equitativo principio de proporcionalidad "quienmás lo usa, más paga" y se resume en esta simple fórmula: un Fijo + un Variable.El  fijo, o suscripción (disponible desde 5 €/año), otorga el  derecho a usar el  serviciopara  el  envío  internacional  y, además,  incluye  la  entrega  a  domicilio  de  las  tarjetasrecibidas, hasta un peso de 20 gr (3-4 QSLs) cada trimestre, junto a este boletín.Los socios de las asociaciones miembro de FEDI-EA y aquellos que tienen contratado suSeguro de Antenas, se les considera automáticamente ya suscritos a este Servicio QSL yno tienen que abonar ninguna cantidad adicional por este concepto.El variable, por su parte, se calcula multiplicando el número de QSLs internacionales aenviar por el precio unitario de 0,50 € y aplicándole un descuento del 50% si el propiousuario introduce los datos de la QSL en la web y le pega una pequeña etiqueta con uncódigo de barras. También habría que sumar aquí, en caso de mayor volumen de QSLsrecibidas, las  entregas  fuera  de los  plazos  y/o pesos  estipulados  en la  suscripción, arazón de 0,50 € por 20 gr, p.ej., que incluye sobre, sello y manipulación.El resultado de esta parte variable  se descontará del crédito que tenga acumulado cadausuario (como en las tarjetas prepago de los teléfonos móviles). La "recarga" mínima se haestablecido  en  5  €  y  el  remanente  no  caducará  hasta  pasados  5  años  de  no  usarse,considerándose entonces como donativo.Ejemplo: Supongamos un radioaficionado que paga un total de 15 € (10 por el Seguro deAntenas, que incluye la suscripción, y 5 de crédito para el  Servicio QSL). Con ello podrárecibir 12-16 QSLs al año en casa y enviar hasta 20 internacionales (20x0,50x50%=5).Nota importante: Todo el tráfico nacional de QSLs es GRATUITO para cualquiera!!!Su funcionamiento: mandar las QSLs de salida al apartado de correos de FEDI-EA y recibirlas de entrada en casa, sin necesidad de desplazarse a ningún sitio. Cómodo, ¿no?Más detalles y ejemplos prácticos los encontrarás en nuestra web. QRV para aclaracionesadicionales a través de nuestra centralita telefónica. ¡A disfrutar del nuevo Servicio QSL!Noticias de radioafición...PREMIO: consigue 5 € de crédito GRATIS para QSLs!!! Entra ahora en el "sorteo" instantáneo de 5 € decrédito  para  gastar en el  nuevo Servicio QSL de  FEDI-EA.Para  ello  basta  confirmar por internet  la  recepción  de  tusQSLs, simplemente introduciendo tu indicativo y la referenciaque  figura  en la  QSL o  en el  sobre  (ese  número  que  estádebajo del código de barras) en la web del EuroBureauQSL.El juego consiste en la generación automática de un númeroaleatorio  por parte  del  servidor web  que  tiene  un 10% deposibilidades de acierto. Pruébalo y ¡suerte!

Agenda de Actividades15/9/2010-25/7/2011:EA3RKF: QSL 18 años FEDI-EA28/11-17/12/2010:EH7JA: Alcazaba de Almería11/12/2010:EH5MM: Día Internacional de lasMontañas11-12/12/2010:EG7FSL: Fiestas de Santa Lucía18/12/2010:Merca hamradio en Fene8-9/1/2011:32º Concurso Nacional de FoníaConoce a nuestros miembrosNombre: RadioaficionadosLeoneses U-30Indicativo: EA1RCUSede: LeónContacto: ea1rcu@fediea.orgTeléfono: 655390476Fundación: 1981Tasa de antenas en BarcelonaLa Federación Digital EA, en lalínea iniciada ya hace unos años, hacontinuado su labor didáctica, peroa la vez reivindicativa, sobre elpapel de los radioaficionados y lanecesidad de suprimir la tasaimpuesta por el consistorio de lacapital catalana.En el último trimestre, FEDI-EA seha reunido con representantes delos grupos municipales de CiU yERC para tratar este asunto.
FEDI-EA y CiU trabajando paraeliminar la tasa sobre antenas deradioaficionado en Barcelona.
Reunión con ERC para estudiar víasde solución a la tasa que afecta lasantenas de radioaficionado en BCN.¡Feliz Seguro de Antenas 2011ya es tiempo de renovar y quedarse tranquilo ...Copyright © 1992-2010 Federación Digital EA (FEDI-EA) 
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Noticias de radioafición... (cont.)Asamblea CISAR: FEDI-EA invitada A la  cita  anual  de esta  gran asociación italianade radioaficionados, puntera en la experimentación de redesde  banda  ancha  en  microondas  y  poseedora  del  récordmundial de distancia Wi-Fi en 5 GHz con 304 Km, ha asistido,como  huésped  de  honor,  el  Presidente  de  la  FederaciónDigital EA, y Secretario General de EURAO.Intenso fin de semana del 25 y 26 de septiembre del 2010en Roma, con el sábado por la tarde dedicado a las ponenciastécnicas y el  domingo por la mañana a la Asamblea General,de contenido más político.Grecia se incorpora a EURAO Una nueva asociación, de un nuevo país comunitario, en este caso la Ham Associationof  Greece  (HAG),  pasa  a  engrosar  las  filas  de  la  Organización  Europea  deRadioaficionados (EURAO), que ya cuenta con 6 miembros.Feria de Coimbra: punto de encuentro ibérico y europeo Jornada  de  confraternización  luso-española,  el  domingo  21  denoviembre del 2010, con motivo de la feria de radio que organizacada año la Tertúlia Radioamadorística Guglielmo Marconi y que enesta  edición, la  16ª, tuvo como invitado de honor al  Presidente  deFEDI-EA y, a su vez, también Secretario General de EURAO.La  foto,  cargada  de  simbolismo,  tiene,  como protagonista  central,flanqueada  por los  representantes  legales  de  ambas  institucionespeninsulares,  a  la  pancarta  promocional  del  EuroBureauQSL,  elreciente proyecto internacional de Red de Servicios  QSL, en el  que,en sus respectivos países, tanto TRGM como FEDI-EA actúan comopuerta de entrada.En  ese  entorno  de  cordialidad  y  colaboración,  ya  se  trabaja  ennuevos proyectos comunes relacionados con la radioafición.AOxPAZ, Día Internacional de la Paz, 21 de setiembre: por una buena causa No ha sido una actividad más de radio. No se trata de un sólodía  al  año.  Tampoco  esperábamos  solucionar  los  grandesconflictos  mundiales. Pero, si  hemos llamado la atención dealgunas personas, aunque sea nada más por un instante, quehan  reflexionado  sobre  cual  podría  ser  su  modestacontribución a la Paz en su entorno más cercano, el objetivopropuesto se habrá logrado.Sabemos  que,  al  menos,  han recibido  este  mensaje  2.732radioaficionados,  de  más  de  70  países,  mediante  4.554QSOs y 353 Diplomas. Las QSLs vienen con este boletín.SWL: estrenamos sección Hace apenas unos días abrimos un nuevo apartado informativo sobre la actividad de losradioescuchas  y ya  nos  llegan aportaciones  sobre  el  tema,  concretamente  el  boletín"Escuchas  del  Mundo"  de  octubre  2010 de  FEDERACHI,  con 25 páginas  de  interesanteinformación, en español, de las distintas bandas, QSLs recibidas, concursos, etc.Próximamente incluiremos la posibilidad de obtener gratuitamente un indicativo de escuchapara poder usar en el Servicio QSL.AMxLV: resultados de La Vuelta, Diplomas y QSLs Este  verano,  durante  25  días,  los  radioaficionados  hemosseguido,  a  través  de  las  ondas,  el  75º aniversario de  LaVuelta ciclista a España, activando los indicativos especiales:AM7LV,  AM5LV,  AM3LV,  AM1LV y AM4LV,  a  medida  queesta competición avanzaba por el territorio.Se  han  realizado  un  total  de  2.768  QSOs,  con  1.958radioaficionados,  de  más  de 50 países y se  han repartido362 Diplomas (Oro 21, Plata 52 y Bronce 87). Ahora, junto aeste boletín, enviamos las QSLs de esta actividad.

Asociaciones miembro de FEDI-EAAndalucía Unida por la RadioAgrupación Radio-Operadores TingeAsociación Cultural Grupo deRadioaficionados AlmeríaAsoc. Palentina de RadioaficionadosClub de Radioaficionados de OurenseClub Ràdio-Digital de CatalunyaComunicaciones Digitales de GaliciaCoruña VHF GrupoEuropa Radio Asociación EspañaGrupo Radio-Paquete SalamancaGrupo de Radioaficionados deMenorcaGrupo RASE DXLaurisilva Digigroup EA8Radioaficionados Leoneses U-30Radioaficionados Sin FronterasRàdio Club BarcelonaRàdio Club GuadassuarRadio Club HenaresRadio Club Islas CanariasRàdio Club SabadellRadio Club SevillaRàdio Club del VallèsRadio Club UntzuetaUnió de Radioaficionats de CatalunyaUnió de Radioaficionats de SabadellAmigos de las Comunicaciones de laComunidad ValencianaAsociación Tecnológica Amateur deComunicacionesAssoc. de Radioaficionats de la UPCClub Radioaficionados GorbeaGrupo Digital de ExtremaduraGrupo Digital La ManchaHispania CW ClubRadioaficionados Delta del LlobregatRadio Club CarthagoRadio Club Cultural de CamposRadio Club MezquitaRadio Club Sierra MáginaRadio Comunicaciones DigitalesUnión Digital CastelldefelsUnión de Radioaficionados de BizkaiaAsociaciones amigas de FEDI-EAAssociació de Radioaficionats delBarcelonèsAssociació de RadioaficionatsMinusvàlids Invidents de CatalunyaA.C. Radioaficionados Costa BlancaFederació Catalana de C.B.Liga Española de Asociaciones C.B. yRadioaficionadosPòrtico da GloriaRadio Archipiélago CanarioRadio Club Alt EmpordàRadio Club AragónRadio Club EIT (Madrid)Radio Club MontañésRàdio Club Quixots InternacionalsRadio Club San Javier (Murcia)Radioaficionados Fene (Galicia)Radioclub Costa LugoUnión de los Radio-Clubs (Francia)Centro Italiano de Experimentación yActividad Radiante (CISAR)Union Francophone des Radio Clubs(Bélgica)Vlaamse Radio Amateurs (Bélgica)Tertúlia Radioamadorística "GuglielmoMarconi" (Portugal)FEDERACHI (Federación de Clubesde Radioaficionados de Chile)Grupo DX Bahía Blanca (Argentina)Copyright © 1992-2010 Federación Digital EA (FEDI-EA) 
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