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Más servicios por el mismo precio: seguro RC+accidentes

En el  devenir de sus actividades de radio fuera del QTH
habitual, algunas asociaciones miembro han sido requeri-
das a disponer de un seguro de responsabilidad civil por
parte del ayuntamiento de turno, si aquellas se realizaban
en entorno urbano, o por el SEPRONA, si se hacían en el
medio campestre.

Con esta  inquietud sobre  la  mesa,  FEDI-EA se  puso a
estudiar el asunto y a buscar soluciones.

Aunque desde el  punto de vista legal, la situación varía
según ayuntamiento y comunidad autónoma, la tendencia
es a generalizarse la demanda de este tipo de seguros.

Por este  motivo,  la  Junta  Directiva  buscó propuestas  y la  reciente  Asamblea  ha  aprobado la
contratación de una póliza que dé cobertura a esta necesidad, con las siguientes características:

Responsabilidad civil  (RC) por daños personales (lesión corporal o muerte) o materiales
(a cosa o animal) causados a terceros (incluidos los niños y monitores) para la realización
de actividades propias de centros de ocio o similares.

Sin franquicia alguna.

Ámbito geográfico de la cobertura: Mundial, excepto USA, México y Canadá.

Cuantía  coberturas  (máximas):  LÍMITE  POR  SINIESTRO  3.000.000,00€;  LÍMITE  POR
VÍCTIMA 450.000,00€.

Esta póliza se complementa con un seguro de accidentes personales, que también contratamos.

Ambos seguros entrarán en vigor el 2020 y se ofrecerán, experimentalmente, a todos aquellos
que contraten nuestro mítico Seguro de Antenas, sin ningún coste adicional. (seguir leyendo)

¡Feliz Seguro de Antenas 2020!
ya es tiempo de renovar y quedarse tranquilo ...

Noticias de radioafición...

Asamblea FEDI-EA 2019: más de 60 asociaciones miembro

En contraste con el  frío seco y glacial  exterior, típico
de León, la reunión discurrió en un ambiente cálido y participativo
donde  se  aprobaron  nuevos  proyectos  y  la  entrada  de  nuevos
miembros, con los cuales ya sumamos la cifra de 61. También hubo
otros muchos temas de debate y un sólido almuerzo como colofón.

Excelente  organización  y  acogida  por parte  de  las  asociaciones
anfitrionas: Radioaficionados Leoneses U-30,  EA1RCU,  y ARO
TINGE, ECB24FRK. ¿Voluntarios para el próximo año?

Concurso rápido Radio Clubs del Mundo 2019: resultado final

El también llamado EANET Sprint Contest, celebró el pasado 3 de
noviembre  su novena  edición,  con un notable  incremento en la
participación, sobre todo de radio clubs, y un doble empate.

Así  es,  en  la  categoría  de  radio  clubs  los  ganadores  han sido:
EA3RCI y EA7RKV,  que  comparten primera  y segunda  posición,
seguidos  de  EA3RKM;  y  en  la  categoría  de  radioaficionados:
EA5HRE, EA4RY y, también ex aequo, EA3HLM y EA3HKY.

Antes  de  Navidad  se  enviarán  los  premios  a  los  agraciados.
¡Felicidades y nos escuchamos en la próxima edición!

Miembro fundador de

Agenda de Actividades

1-31/1/2019:
Fiesta de Invierno de EURAO
2-5/12/2019:
EG3PCD: Día Internacional de
Personas con Discapacidad
11-12/1/2020:
41º Concurso Nacional de Fonía

La foto de archivo

Club Joven: vive la aventura de la
radioafición.

Conoce a nuestros miembros

Nombre: Grupo Canal 21 Sierra de
Madrid
Indicativo: EA4RKR
Sede: Las Rozas (Madrid)
Contacto: gc21sm@fediea.org
Teléfono: 617717253
Fundación: 1989
Cuota: 15 €/año

EURAO Newsletter

Contenido de Diciembre 2019

CMR-19: mejor de lo esperado
para la radioafición
EURAO ahora en LinkedIn
Nuevos miembros: GDRG, SRC
Noticias breves...
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Noticias de radioafición... (cont.)

Fiesta de EURAO - Invierno 2019: cazando estaciones navideñas

Durante  todo  el mes  de  diciembre  (1-31)  tendrá
lugar una nueva fiesta en el aire, convocada por la Organización
Europea  de  Radioaficionados (EURAO).  En  esta  ocasión  está
dedicada  a  las  estaciones  especiales  que,  con  motivo  de  la

Navidad, estén activas en nuestras bandas. No se trata de un concurso, sino de pasarlo bien, ex-
perimentar y hacer radio.

EG3PCD: Día Internacional de Personas con Discapacidad

Del 2 al 5 de diciembre de 2019, Mike Delta Victor Dx Group estará en el aire con esa estación
especial para conmemorar dicho evento.

XLI Concurso Nacional de Fonía: Bases

Los  días  11 y 12 de enero del 2020  tendrá  lugar la  edición número 41 de  este
afamado concurso patrocinado por el Radio Club Sevilla. Podrás seguirlo a través de
Twitter con el hashtag: #cnf2020.

Por sus  características,  es  ideal  para  iniciarse  en  el  apasionante  mundo  de  los
concursos. ¡Anótalo en tu agenda y lánzate a participar!

Nuevos miembros: Grupo Radioaficionados Cinca Medio

El  Grupo  Radioaficionados Cinca  Medio  (GRCM),  creado  el  2015,  tiene  como  objetivo
desarrollar la radioafición y la CB en su zona de influencia y mantener el contacto con otras

entidades afines. Por este motivo, ahora ha decidido incorporarse a la Federación Digital EA.

Nuevos miembros: Asociación Cántabra de Radioaficionados

La Asociación Cántabra de Radioaficionados (ACR), EA1URU, fue creada el  2017 con el
objetivo  de  agrupar antiguos  y nuevos  radioaficionados  de  su región para  promocionar y

disfrutar del hobby común. Para ampliar horizontes, ahora se incorpora a FEDI-EA.

Estadísticas FEDI-EA 2019: súper estabilidad

Aunque  fuera  de  la  temporada  habitual,  agosto,  analizamos  de  nuevo  la  salud  de  la
Federación, con socios desde los 7 a los 97 años y una media de edad de 55, y una presencia

femenina  que  apenas  alcanza el  4%,  al  igual  que  el  número de  socios  extranjeros  (NIE).  La
tónica general es de escasa variación respecto al ejercicio anterior.

¡¡¡ Más de 48.000 tarjetas QSL !!!
han sido gestionadas ya por el EuroBureauQSL

Asociaciones miembro de FEDI-EA

Andalucía Unida por la Radio
Agrupación Radio-Operadores Tinge
Asoc. Cántabra de Radioaficionados
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. Club Radioaficionats de Molins
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
Grupo Radioaficionados Cinca Medio
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

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
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