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Miembro fundador de

+13% de crecimiento este año, de momento
El ejercicio aún no ha terminado y, a pesar de la pandemia (o quizás gracias a ella), el 2020 está siendo un año
en que, las solicitudes de afiliación, más se han incrementado. Sobre todo durante la primera ola.
También es cierto que hemos añadido nuevos servicios,
como el seguro de responsabilidad civil y accidentes para
actividades fuera del QTH, o la posibilidad de presentar
solicitudes de examen y de autorización (indicativo) en la
sede electrónica del Ministerio en nombre de nuestros
asociados mediante certificado digital, que han acercado
nuevos adeptos a nuestra Federación.
En cualquier caso, el ejercicio aún está por cerrar, y más
teniendo en cuenta que el actual plazo de nuestra póliza
de Seguro de Antenas expira a mitad de febrero, y todavía queda recorrido para la escalada.

Agenda de Actividades
1-31/1/2020:
Fiesta de Otoño de EURAO
12-14/2/2021:
AO#WRD: Día Mundial de la
Radio
17-18/4/2021:
42º Concurso Nacional de Fonía
La foto de archivo

Por este motivo, se hace difícil creer a aquellos catastrofistas que auguran el fin de la radioafición. Aunque, ya lo dice el refrán: cada uno cuenta la feria según le va. Nosotros no nos
podemos quejar y esto se lo debemos a nuestros afiliados. ¡Gracias a todos y Felices Fiestas!

Cómo hacerse socio de FEDI-EA

Participación de EURAO en las
reuniones web de la CEPT.
Conoce a nuestros miembros

Noticias de radioafición...
Asamblea FEDI-EA 2020: en formato on-line
Por razones obvias, esto es lo que tocaba este año. A
pesar de que hemos echado de menos el contacto directo con
socios locales, habitual en las últimas ediciones, la reunión
exclusiva con los directivos de nuestras asociaciones miembro ha
sido muy productiva.
En esta Asamblea se han aprobado: la incorporación de 4 nuevas
asociaciones miembro y los planes de futuro de la entidad.

Nombre: Grupo Radioaficionados
Cinca Medio
Sede: Monzón (HU)
Contacto: grcm@fediea.org
Fundación: 2015
Cuota: 10 €/año

EURAO Newsletter

Concurso rápido Radio Clubs del Mundo 2020: resultado final
El también llamado EANET Sprint Contest, celebró el pasado 8 de
noviembre su décima edición, con el récord de participantes en la
categoría radioaficionados, desde 5 países: España, Italia,
Portugal, Rusia y Cuba, un nuevo continente y multiplicador.
En la categoría de radio clubs los ganadores han sido: EA5RKJ,
EA3RCI y EA1RCG; y en la categoría de radioaficionados: EA7YV,
EA4GJP y EA1OK.
Antes de Navidad se enviarán los premios a los agraciados.
¡Felicidades y nos escuchamos en la próxima edición!
XLII Concurso Nacional de Fonía: Bases
En esta próxima edición, la 42ª, habrá cambio de fechas. Este afamado concurso,
patrocinado por el Radio Club Sevilla, pasará a celebrarse los días 17 y 18 de abril
del 2021, al menos este año. Así lo aconsejan las circunstancias.
De todas formas, por sus características, no deja de ser una excelente oportunidad
para iniciarse en el apasionante mundo de los concursos. Así que, ¡anótalo en tu
agenda y prepárate para participar!

Contenido de Diciembre 2020
2020, el mejor año para
EURAO
Malta se incorpora a la Licencia
CEPT
EURAO Party de Otoño
Noticias breves...
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De nuestro foro (https://foro.fediea.org)
El Foro es una herramienta muy útil para consultas, consejos, quedadas,
anuncios de actividades, diplomas o compra-venta de equipos, pues dispone de
una sección específica de "Mercadillo", cuyas entradas caducan automáticamente a los 30 días, para que así no permanezcan ofertas antiguas.
Otras secciones destacadas son: Cacharreo, Satélites, In English (básicamente
para extranjeros residentes en nuestro país), Exámenes y CB+PMR.
Lo cierto es que nuestra secretaría, más orientada a temas administrativos, no
puede dar respuesta a todos los asuntos de la radioafición.
Normas: prácticamente la única existente es adoptar como nombre de usuario
el indicativo de radioaficionado, CB o SWL. Este último lo ofrecemos
gratuitamente a los interesados en nuestro hobby. Por lo demás, cortesía y
buena educación, como en todas partes.

Noticias de radioafición... (cont.)
Fiesta de EURAO - Otoño 2020: 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, experimentar y hacer radio.
Nuevos miembros: Radio Club C.B. Costa Verde
El Radio Club C.B. Costa Verde, aunque fue inscrito legalmente en 1981, sus inicios son
anteriores, y ahora, en su 40º aniversario, ha decidido incorporarse a la Federación Digital
EA para ampliar horizontes y fortalecer la afición.
Asamblea General 2020 de EURAO: celebrada online
Con la participación, de una manera u otra, del 80% de miembros,
la Asamblea General de EURAO se celebró el sábado 27 de junio
del 2020, vía internet.
Por supuesto, no fue lo mismo que las reuniones presenciales,
pero, mientras tengamos la COVID-19 por aquí, las reuniones
virtuales serán la mejor solución con el menor riesgo. Nuestra
sección de radio-gastronomía tendrá que esperar un poco... hi hi.

¡¡¡ Más de 51.000 tarjetas QSL !!!
han sido gestionadas ya por el EuroBureauQSL
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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. Cult. Radioaficionados CQ
Torrevieja
Asoc. de Productores de Radio de
Ourense (PROU)
Asoc. de Radio Amateur REM
Asoc. Radioaficionados Los Alcores
Asoc. Radioaf. Radio Club Biurko
Asoc. Palentina de Radioaficionados
Asoc. Radio-Club Cultural Gaviota
Assoc. Club Radioaficionats de Molins
Assoc. de Radioaficionats Club Baells
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
Radio Club C.B. Costa Verde
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
Asoc. Cult. Grupo de Radioaficionados Almería
Asoc. 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
15 de febrero
15 de junio
15 de septiembre
1 de diciembre
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