
5ª Jornada de Radioaficionados del Castillo de Montesquiu

Jornada de Campo de la Radioafición Catalana 2014

Día 20 de Septiembre de 2014 (sábado) 

La 5ª edición de la Jornada de Radioaficionados del Castillo de Montesquiu, es un punto de encuentro anual de la 

Radioafición Catalana a la que estáis todos convidados a participar y disfrutar en una Jornada de Campo y de Radioafición.

Un lugar de indiscutible belleza situado en medio de un parque natural y con unos jardines excelentemente cuidados, que 

la Diputación de Barcelona cede anualmente para esta jornada.

Un lugar para venir en familia, donde los mas pequeños podrán correr y jugar sin ningún tipo de peligro

Un paraje para disfrutar de la naturaleza y naturalmente de la radioafición, ya que tendremos en marcha diferentes equipos

y modalidades para las personas que quieran operar la estación EH3DCM.

Una jornada de colaboración y operación en las diferentes bandas de nuestro hobby.

Contaremos con la inestimable visita de la Alcaldesa de Montesquiu Ilma Sra. Dña. Elisabet Ferreres

Tendremos diferentes actividades, con el siguiente programa :

Actividades de radio:

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

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

Horario: Desde las 9 a las 14 horas.

Pondremos a disposición de todos los visitantes, un almuerzo a base de diferentes tipos de coca (de 

pastelería) acabada de hacer en el horno de Montesquiu, chocolate, pastas y bebidas varias, así como 

pan con tomate y embutidos de Montesquiu, todo ello gratuito para hacer agradable la mañana en este 

extraordinario paraje.

Bandas de HF: 2 equipos en funcionamiento (uno en fonía y otro en digitales) 

Banda de VHF: 1 equipo en funcionamiento, comunicaciones en directo 145.500 MHz. y a través de los Repetidores R0 

(145.600 MHz.) del Montseny y R1 (145.625 MHz.) de Olot 

Banda de UHF: 1 equipo en funcionamiento comunicaciones en 438.775 MHz. (subtono 88.5) Repetidor de Osona 

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

Indicativo: EH3DCM (Diada del Castell de Montesquiu), qsl para todos los contactos efectuados en esta 5ª Jornada 

de Radioafición del Castillo de Montesquiu (Barcelona) CB-135 , DME 08131, WCA ref. EA00587

Comida: A las 14,30-15,00 horas en el Restaurant Way-La Cugulera  de Sant Quirze de Besora, a tan sólo 2 

minutos del Castillo y con amplio parking, precio del menú 17,50 € (Es muy importante confirmar la    

asisténcia, para reservar mesa en el restaurante)  ,

Menú: Primero: Ensalada

Segundo : Paella (excelente y abundante paella)

Tercero : Calamares a la plancha o Merluza (Aceptan cambios por carne)

Postres variados, pan vino, etc.

Organiza: Radioaficionats d’Osona (URE Osona, Unió de Radioaficionats d’Osona) y el Ràdio Club del Vallès EA3RCH

de Cerdanyola del Vallès

Soporte de: URE (Unión de Radioaficionados Españoles) y de la FCR (Federació Catalana de Radioafeccionats)

Colabora: Diputación de Barcelona- Parc Natural del Castell de Montesquiu y el Ayuntamiento de Montesquiu

Contacto: email:   radioaficionatsosona@hotmail.com ea3rch@ea3rch.es

        Telèfon 647 50 14 15 Miguel-Ángel (ea3ayr)

http://radioaficionatsosona.vicentitats.cat      http://www.ea3rch.es

Organiza:     Colabora :


