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Asamblea+Congreso con motivo del 25º aniversario

Tendrá lugar el fin de semana del 17-19 de noviembre en Barcelona (o alrededores). El grueso
de las actividades (Asamblea, charlas, talleres, almuerzo, etc.) se llevarán a cabo el sábado 18,
aunque el viernes ya se dará recepción a los asistentes que vengan de lejos. En paralelo, habrá
actividades  lúdicas  y culturales  para  los  acompañantes,  que  se  alargarán hasta  el  domingo,
siendo esta una muy buena excusa para visitar la zona.

Tenemos pre-reserva sólo de unas cuantas habitaciones, por lo que recomendamos a los intere-
sados confirmar su asistencia cuanto antes. Para los directivos de las asociaciones miembro de
FEDI-EA ofrecemos condiciones especiales de alojamiento y comidas, a consultar.

De momento ya tenemos confirmada la ponencia de EA5RM, voluntario de Radioaficionados Sin
Fronteras,  que  nos  expondrá  los  pormenores  de  la  misión llevada a  cabo en Bolivia  en los
últimos años. Seguimos trabajando para completar el programa de actos.

Anota en tu agenda y reserva el medio de transporte más idóneo para acudir a esta cita del todo
ineludible. ¡Sólo sucede cada 25 años! (hi hi)

Noticias de radioafición...

Expat Club: devoted to our foreign members

Since FEDI-EA started the campaign "Yes, we speak English..." in 2014, a lot of
hams from other countries, but living in Spain, have become members of the Federation. To

serve their special needs and put them in contact with each other, we will implement a series of
actions that will fit into the so-called Expat Club.

AM25FEDIEA en la HAM RADIO 2017

Festejar los  25 años  de  la  Federación Digital EA en el  EURAO
Boulevard de Friedrichshafen ha sido toda una experiencia, agra-
dable  y muy tonificante,  llena de buenos  recuerdos  y de  nuevos
proyectos. Como rejuvenecer, pero con toda la veteranía... hi hi.

Tener  un  stand  allí  ha  sido  la  excusa  perfecta  para,  más  que
mostrar todo nuestro bagaje, que es mucho, tener la oportunidad
de  aprender,  de  escuchar,  de  recibir  todos  los  inputs  de  esas
amistades forjadas a base de años y de debates, con tranquilidad,
sin aglomeraciones, de forma personalizada. En definitiva, disfrutar
de un largo fin de semana de radioafición internacional.

CB-27: próxima mejora en la normativa de Banda Ciudadana

El  pasado mes  de  junio,  FEDI-EA participó  en la  consulta  pública  sobre  la  futura  norma que
regulará  la  CB en España,  que  desde  2015 adolecía  de  algunos  defectos  y generaba  algunas
dudas sobre: los  enlaces vía internet y el  uso del  canal  9 en caso de emergencia. También la
inclusión de referencias a la normativa internacional se echaba de menos.

EANET Sprint Contest 2017

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 5 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.

Miembro fundador de

Agenda de Actividades

23-24/9/2017:
Fiesta de Verano de EURAO
5/11/2017:
EANET Sprint Contest
18/11/2017:
Asamblea+Congreso FEDI-EA

La foto de archivo

F6FBB dando su charla sobre packet
radio en el Congreso SYSEA'92.

Conoce a nuestros miembros

Nombre: Associació d'estudiants
EUROAVIA Terrassa (ETSEIAT)
Sede: Terrassa
Contacto: euroavia@fediea.org
Fundación: 2006

EURAO Newsletter

Contenido de Septiembre 2017

Actividad en el EURAO
Boulevard de HR'17
IARU-EURAO: reunión
preparatoria
Entrevista con YO9RIJ, nuevo
Presidente de EURAO
EURAO Party: DMR
Noticias breves...
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Noticias de radioafición... (cont.)

Fiesta de EURAO - Verano 2017: encuentro DMR en el aire

El fin de semana del  23 y 24 de septiembre  tendrá
lugar una nueva fiesta en el aire, convocada por la Organización
Europea  de  Radioaficionados (EURAO).  En  esta  ocasión  está
dedicada al DMR. No se trata de un concurso, sino de pasarlo bien,

experimentar y hacer radio.

Nuevos miembros: Radioclub Bergantiños

El Radioclub Bergantiños, recién creado este 2017, nace con la voluntad de agrupar a todos
aquellos colegas de esa comarca gallega, pero no sólo, que deseen reforzar su actividad en

radio. En línea con ese propósito, RB ha decidido incorporarse a la Federación Digital EA.

Nuevos miembros: Mike Delta Victor Dx Group

El Mike Delta Victor Dx Group, EA3RKM y ECB85TMU, creado en 1992 con sede en Mollet
del Vallès (de ahí sus siglas), nació para incrementar el disfrute de la actividad en CB, a la

que luego añadiría las bandas de radioaficionado. Esa coincidencia de objetivos ha sido el motivo
de su reciente incorporación a la Federación Digital EA.

ED1YAE: cambio de titular y de ubicación

El Radio Club Fene, EA1RKF, se ha hecho cargo del repetidor ED1YAE, R7 de A Coruña, ahora en
IN53UK y con subtono 88.5Hz.

Estadísticas FEDI-EA 2017: bienvenidos los viejos...

Y los jóvenes también! Que aquí no se discrimina a nadie. El resultado: seguimos creciendo.
Los cálculos: este verano la media de edad de nuestra masa social  nos sale de 54  años,

oscilando entre los 5 y los 95. La presencia femenina se sitúa en el 4% y los socios extranjeros
(NIE) siguen aumentando: +33%.

FeRaCat en la HAM RADIO 2017

La Federació de Radioaficionats de Catalunya, EA3RKC, también
estuvo en el EURAO Boulevard de Friedrichshafen, donde tuvo la
oportunidad de atender a  numerosos  curiosos  y visitantes,  tanto
nacionales  como internacionales, interesados por sus  proyectos e
inquietudes.

Un  debut  en  la  feria  alemana,  auspiciado  por  la  FOCIR  y  el
Diplocat,  que  no pasó nada  desapercibido,  en un stand de  fácil
identificación,  flanqueado  por el  de  FEDI-EA y el  de  la  rumana
ARR, YO9KYO, donde FRC estrenó pancarta con su nombre y lució
una senyera de considerable altura.

Asamblea, grupos de trabajo y reuniones en el EURAO Boulevard

El hecho de que todos los stands de las asociaciones miembro de
EURAO  estuvieran cerca  los  unos  de  los  otros  en la  feria  HAM
RADIO  2017,  fue  una  excelente  oportunidad  para  interactuar
continuamente,  intentar  encontrar  nuevos  proyectos  comunes  a
llevar a cabo y recibir comentarios para mejorar los antiguos.

EURAO,  ARR,  CISAR,  FEDI-EA,  FRC,  RNRE,  URC  y  VRA
estuvieron juntas en el mismo pasillo: el EURAO Boulevard. En la
foto, un momento de la Asamblea General, en la que se aprobó la
entrada  de  cuatro  nuevas  asociaciones  miembro  y se  eligió  una
nueva Junta Directiva.

IARU-EURAO: finalmente la reunión preparatoria tuvo lugar

Al final, la IARU encontró algo de tiempo para reunirse con EURAO
en  Friedrichshafen.  En  la  foto:  G3BJ,  ON4PM,  EA3CIW  y VE6SH
preparando la primera cumbre de ambas organizaciones.

Después de un inicio de verano bastante caliente, las aguas volvie-
ron a su cauce, y lo que EURAO propuso hace dos años: colabora-
ción, parece que inicia su camino: habrá reunión en diciembre.

Ahora  es  el  momento  de  trabajar en  el  orden del  día  y en  los
temas  a  discutir.  Así  que  los  comentarios  y las  propuestas  son
bienvenidos. Intentaremos incluirlos todos, si el tiempo lo permite.

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 Productores de Radio de
Ourense (PROU)
Asoc. de Radio Amateur REM
Asoc. Radioaficionados Los Alcores
Asoc. Palentina de Radioaficionados
Asoc. Radio-Club Cultural Gaviota
Assoc. d'estudiants EUROAVIA
Terrassa (ETSEIAT)
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
Mike Delta Victor Dx Group
Radioaficionados Leoneses U-30
Radioaficionados Sin Fronteras
Radio Aficionados Fene
Ràdio Club Barcelona
Radioclub Bergantiños
Radio Club EA3SPAIN
Radio Club Faycanes
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

Síguenos en Facebook 

Fechas del boletín trimestral

La edición en papel se envía por
correo postal los siguientes días:

15 de febrero
15 de junio
15 de septiembre
1 de diciembre¡¡¡ Más de 42.000 tarjetas QSL !!!

han sido gestionadas ya por el EuroBureauQSL
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