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Fiesta de la QSL CB 2021: multi-actividad y multi-club

Del 1 de junio al 30 de setiembre, la Federación Digital EA se
ofrece  a  facilitar y promover el  intercambio  de  tarjetas  QSL, sin
costo alguno, entre todos los operadores de CB que así lo deseen,
independientemente de su afiliación.

El  intercambio  se  realizará  a  través  del  punto  de  entrada  al
EuroBureauQSL  que  FEDI-EA  gestiona,  simplemente  siguiendo
algunas pautas técnicas para garantizar su buen funcionamiento y
que detallaremos más adelante.

La idea es que, cualquier operador en cualquier actividad de este verano, pueda acordar con sus
corresponsales (todos o sólo algunos) de si el intercambio de cartulinas lo hacen "vía FEDI-EA"
o "vía EuroBureauQSL", en vez de "vía directa".

Para  aquellos  que  la  respuesta  haya  sido  positiva,  entonces  se  tratará  de  enviar,  antes  de
finales de setiembre, todas las QSLs, juntas en un único sobre (sin souvenirs  adicionales... hi
hi), a: FEDI-EA - P.O. Box 3050 - 08200 Sabadell (SPAIN).

Si el remitente no es socio, para la respuesta deberá adjuntar un SASE con franqueo suficiente
para la  cantidad de QSLs  que  prevea  recibir.  Es  conveniente  poner el  indicativo propio en el
SASE. Si es socio, no hace falta SASE, pues ya tiene el reenvío incluido en la cuota.

Los indicativos a utilizar deberán ser del tipo DX que incluyan el concepto de "división CB", p.ej.:
30FD001,  30RC555,  30LO3001,  etc.  Otro  tipo  de  indicativos  (Barbarroja,  Mariposa,  etc.),
puesto que pueden estar repetidos por nuestra geografía, no serán aceptados. También deberían
evitarse "adornos" en el indicativo, como guiones (-) o barras (/), que el sistema elimina.

Se recomienda a los usuarios registrarse en la web del EuroBureauQSL, no sólo para gestionar
sus  propias  QSLs,  sino,  sobre  todo,  para  poder recibir los  avisos  de  cuando  llegan nuevas
tarjetas para él al punto de entrada y obrar en consecuencia.

Otro aspecto a tener en cuenta, es la posibilidad de anunciar, todas las actividades que quieran
participar de esta Fiesta, en el foro específico de CB de la Federación.

Esperamos que disfrutéis de la Fiesta y quedamos QRV para cualquier consulta.

ULTIMA HORA: Los siguientes países se han unido también a la Fiesta: Bélgica (16), Irlanda
(29) y Rumanía (233).

Cómo hacerse socio de FEDI-EA

Noticias de radioafición...

¿Qué son las divisiones CB DX?

Los usuarios de CB, a lo largo de los años, se han ido
auto-organizando para facilitar y disfrutar de los contactos a larga
distancia  (DX),  y de  las  posteriores  confirmaciones  con tarjetas
QSL, mediante la división del mundo en territorios.

Esos territorios, de forma muy parecida a como lo hacen los radio-
aficionados, acostumbran a  ser países,  pero  también pueden ser
islas,  regiones  de  ultramar,  zonas  con  ciertas  características

especiales, culturales y/o linguísticas, etc. En CB, esos territorios se han numerado y ese número
se usa como prefijo. Recogemos aquí el listado de divisiones.

30FDxxx: indicativos DX para CB de FEDI-EA

En 2013, con motivo de la celebración del  30 aniversario de la legalización de la Banda
Ciudadana en España,  la  Federación Digital EA decidió  crear un registro  de  indicativos

internacionales de Banda Ciudadana para sus socios. ¿Ya tienes el tuyo?

Miembro fundador de

Agenda de Actividades

1/6-30/9/2021:
Fiesta de la QSL CB
25/6-4/7/2021:
AO3MWC: Mobile World
Congress
26/6/2021:
XXVII Maratón de Radio CB
14/8/2021:
Lluvia de estrellas

La foto de archivo

Reunión de trabajo entre la SEAD y
las asociaciones españolas de
EURAO, 12/7/2019.

Conoce a nuestros miembros

Nombre: Radioaficionados
Leoneses U-30
Indicativo: EA1RCU
Sede: León
Contacto: ea1rcu@fediea.org
Teléfono: 655390476
Fundación: 1981
Hitos: Rueda DMR
TG 21424, jueves
22:30 EA.
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Seguro de responsabilidad civil y accidentes de FEDI-EA

Desde el 2020, la Federación Digital EA tiene contratada una póliza de seguros para cubrir la
responsabilidad civil  que, cada  vez  más, solicitan las  autoridades  (ayuntamientos,  SEPRONA,
etc.) para las actividades de radio en el espacio público (fuera del QTH habitual, al aire libre, en
parques y plazas, en escuelas, etc.), pero también para tranquilidad de los propios afiliados, 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): por siniestro: 3.000.000,00€; por víctima: 450.000,00€.

Como complemento  a  esta  póliza,  FEDI-EA también ha  contratado otra  para  los  accidentes
personales, cuyas características son:

Gastos de curación, muerte e invalidez permanente derivadas de la lesión corporal  por
una causa violenta, súbita y ajena a la intencionalidad del asegurado, en el ejercicio de
las  actividades  de  ocio  o  similares.  Incluidos  los  desplazamientos  "in  itinere"  (los
accidentes que ocurren al ir o volver del lugar dónde se realiza la actividad).
Sin franquicia alguna.
Hasta los 85 años de edad.
Ámbito geográfico de la cobertura: Mundial, excepto USA, México y Canadá.
Cuantía coberturas (máximas): Muerte: 7.500,00€; Invalidez: 15.000,00€.
Usuarios de 75 a 85 años: Muerte: 3.005,06€; Invalidez: 6.010,12€.

Ambos seguros se ofrecen junto con la afiliación estándar  (+Seguro de Antenas), sin ningún
coste adicional. Pincha aquí para inscribirte.

Noticias de radioafición... (cont.)

Fiesta de EURAO - Verano 2021: Fiesta de la QSL CB

Del 1 de junio al 30 de setiembre  tendrá lugar una
nueva fiesta en el  aire, convocada por la Organización Europea
de Radioaficionados (EURAO), que en esta ocasión coincide con
la de FEDI-EA, y está dedicada a promocionar el  intercambio de

QSLs en CB. No se trata de un concurso, sino de pasarlo bien, experimentar y hacer radio.

AO3MWC: Mobile World Congress 2021

Del  25 de  junio  al 4 de  julio  estará  en  el  aire  este  indicativo
especial,  gentileza  del  Ràdio Club Barcelona,  EA3RKB,  que  de
esta  manera  también  se  hace  eco  del  evento  internacional  de
primera magnitud que acoge la capital mundial del móvil.

Participa activamente operando esta estación, válida también para
el Diploma EANET. ¡Tu puedes!

XXVII Maratón de Radio CB

El 26 de junio del 2021, el Grupo Canal 21 Sierra de Madrid celebrará su evento estrella del
año, que consiste en estar activos en CB desde Cabeza de Lijar (1700 m asl), en el  canal  21
(27,215 MHz) FM. Con el indicativo 30GCV00 también participará en la Fiesta de la QSL CB.

Lluvia de estrellas 2021

El sábado 14 de agosto, el Grupo Canal 21 Sierra de Madrid organiza de nuevo esta habitual
multi-actividad de verano, donde tendrán lugar: observaciones astronómicas, senderismo y radio
en CB y ham. Con el indicativo 30GCV00 también participará en la Fiesta de la QSL CB.

EU-DX Contest 2021: resultados

Más  de  1600 logs  se  han recibido  en  esta  primera  edición  del
EU-DX  Contest,  lo  cual  significa  que  muchos  han  sido  los
radioaficionados  que  han  disfrutado  de  esta  nueva  formula
diseñada por el European DX Contest Club (EUDXCC).

EURAO  ha  esponsorizado  las  placas  para  ambos  ganadores,  la
estación EU y la DX, de estas categorías: SOAB-MIX-HP: HA5JI y
UD4F; SOAB-CW-HP: P3X  y UT4U;  y SOAB-SSB-HP: OZ1ADL  y
G6MC.  ¡Felicidades  a  todos!  La  cuenta  atrás  para  la  próxima
edición ya está en marcha.

¡¡¡ Más de 51.000 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. 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 Radioaficio-
nados 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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