11ª DIADA DE LA

RADIOAFICIÓN CATALANA

CASTILLO DE MONTESQUIU (OSONA)

Sábado 19 de septiembre de 2020
Desde las 9 a las 14 horas

Organiza:

colaboran :

11ª Diada de Radioafición Catalana
Castillo de Montesquiu

Día de Campo de la Radioafición Catalana 2020
Día 19 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.
Será obligatorio llevar mascarilla en todo el acto.
Tendremos diferentes actividades, con el siguiente programa:
Horario:

Desde las 9 a las 14 horas.

Desayuno:

Queda suprimido, por orden superior, el desayuno tradicional de la Diada.

Carpas:

Tendremos mesas y sillas para cubrir todos los Radioclubs que normalmente operan , teniendo en cuenta

Radio:

Montaje de antenas y equipos a partir de las 9,00 horas (abierto a todos los operadores que lo deseen),

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.

Banda de UHF:

1 equipo en funcionamiento. Comunicaciones en directa en las diferentes conferencias y DMR

Equipos en QRP:

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

un máximo de 10 personas por entidad.

instalaremos dipolos para HF-NVIS y una antena bibanda para las bandas de V-UHF.

Echolinks de las diferentes conferencias y DMR

Los equipos estarán a disposición de todos los radioaficionados con licencia que quieran operar.

Indicativo:

EG3CM (Castell de Montesquiu ), QSL para los todos los contactos efectuados en esta 11ª Diada de la
Radioafición Catalana del Castell de Montesquiu (Barcelona)
DCB-135, DMVB-035, WCA/ EA-00587 i DME-08131

Conferencia :

A cargo de BRANDMEISTER-EA3 , presentación de nuevos tipos de equipos y modalidades.

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

Dosier Fotográfico de diferentes ediciones

