10ª DIADA DE LA
RADIOAFICIÓN CATALANA
CASTILLO DE MONTESQUIU (OSONA)

Sábado 7 de septiembre de 2019
Desde las 9 a las 14 horas
Organiza:

colaboran :

10ª Diada de Radioafición Catalana
Castillo de Montesquiu
Día de Campo de la Radioafición Catalana 2019
Día 7 de septiembre de 2019 (sábado)
La Diada de Radioaficionados del Castell de Montesquiu, es un punto anual de encuentro de la Radioafición Catalana a la
cual estáis todos convidados. Tanto a participar y operar, como a disfrutar de una Jornada de Campo con toda la familia.
El Castell de Montesquiu, es un paraje de indiscutible belleza situado en medio de un parque natural con unos jardines
excelentemente cuidados, que la Diputación de Barcelona cede anualmente para esta jornada.
Un lugar para venir en familia. Los pequeños se lo pasaran estupendamente dentro de los jardines sin ningún tipo de
peligro.
Un paraje para disfrutar de la naturaleza y naturalmente de la radioafición, ya que tendremos en funcionamiento diferentes
equipos y modalidades para las personas que quieran operar la estación EG3CM.
Una jornada de colaboración y operación en las diferentes bandas de nuestro hobby.
Contaremos con la inestimable visita de la alcaldesa de Montesquiu Sra. Sònia Muñoz Culubret y el Regidor de Cultura
Sr.Albert Soler
Tendremos diferentes actividades, con el siguiente programa:
Horario:

Desde las 9 a las 14 horas.

Actividades

Pondremos a disposición de todos los visitantes un desayuno a base de diferentes tipos de coca (de
pastelería) acabada de hacer en el horno de Ca l’Agnès de Montesquiu, chocolate, pastas y bebidas
diversas, pan con tomate y embutidos de Cal l’Empar de Montesquiu, todo ello gratuito para hacer
mucho más agradable la mañana en este extraordinario paraje, ahhh y este año también café.

Carpas:

Tenemos previstas unas cuantas carpas para los radioclubs que quieran hacer difusión de sus
actividades, y para las casas comerciales que quieran participar en la Jornada, y una carpa para la
conferencia de DMR.

Radio:

Montaje de antenas y equipos a partir de las 9,00 horas (abierto a todos los operadores que lo deseen),
instalaremos dipolos para HF-NVIS y una antena bibanda para las bandas de V-UHF.

Conferencia:

Conferencia-Coloquio informativo de DMR, a cargo de EB3CPN Toni SERRANO.
Características de los equipos, Operativa, Bradmeister, Repetidores, Puntos de Acceso, Fusión,
Plataformas, etc

Coloquio al aire libre en un paraje verde que invita al diálogo.

Bandas de HF:

2 equipos en funcionamiento (uno para voz y CW y otro para comunicaciones digitales).

Banda de VHF:

1 equipo en funcionamiento. Las comunicaciones en directo, por 145.550 MHz.
Echolinks de las diferentes conferencias.

Banda de UHF:

1 equipo en funcionamiento. Comunicaciones en directa en las diferentes conferencias.
Los equipos estarán a disposición de todos los radioaficionados con licencia que quieran operar.

Equipos en QRP:

También tendremos una estación trabajando en QRP dentro de las instalaciones.

Equipos DMT:

No es seguro aún, pero puede ser que tengamos un sistema DMR en el recinto del Castillo

Indicativo:

EG3CM (Castell de Montesquiu), QSL para los todos los contactos efectuados en esta 9ª Diada de la
Radioafición Catalana del Castell de Montesquiu (Barcelona)
DCB-135, DMVB-035, WCA/ EA-00587 i DME-08131

Hotel:

Si alguien quiere pernoctar en la zona de La Vall del Bisaura (Montesquiu, Sant Quirze de Besora, Sora,
Sta. Maria de Besora, Vidrà, etc), puede contar con EL HOTEL SANT QUIRZE DE BESORA, de la Cadena MG
Hoteles: un hotel nuevo y moderno.
Para contactar, www.mghoteles.com o al e-mail: info@hotelbesora.com

Comida:

NOTA IMPORTANTE
Se ha anulado la COMIDA COLECTIVA, hay mas de una razón, pero la principal son los precios que se nos
pide cuando se trata de colectivos (el año pasado fuimos 35 personas)
Nuestra recomendación es que llaméis por teléfono a los diferentes restaurantes de la zona que son de
mucha calidad y con toda seguridad saldréis ganando en el precio.
Pasamos nombre y teléfono de algunos de ellos.
Pensad que estamos a tan sólo 11 kms de Ripoll y a 22 de Vic, con una excelente comunicación por la
C17.

RESTAURANTES RECOMENDADOS DE LA ZONA

Organiza:

-

RESTAURANTE WAY

Sant Quirze de Besora

teléfono 93 852 90 80

-

RESTAURANTE CA LA CANDIDA

Sant Quirze de Besora

teléfono 93 852 90 32

RESTAURANT CAN COROMINA

Sora

teléfono 93 855 08 35

Ràdio Club Bisaura de Montesquiu y el Ràdio Club del Vallès (EA3RCH), de Cerdanyola del Vallès

Soporte de:

La FCR (Federació Catalana de Radioafeccionats)

Colaboran:

Diputació de Barcelona- Parc Natural del Castell de Montesquiu,
Ajuntament de Montesquiu
Consorci de la Vall del Bisaura, Ges i Orís
Ràdio Montesquiu y Ràdio ARRC de Torelló

Contacto:

email: radioclubbisaura@gmail.com y ea3rch@gmail.com
Teléfono 647 50 14 15 Miguel-Ángel (ea3ayr)

Dosier Fotográfico de diferentes ediciones

