4ª Jornada de Radioaficionados
Radioaficionados del Castill
Castillo
llo de Montesquiu
Día 21 de Septie
Septiembre
ptiembre de 2013 (sábado)
(sábado)
La 4ª edición de la Jornada de Radioaficionados del Castillo de Montesquiu, es un punto de encuentro anual de la
Radioafición a la que estáis todos convidados a participar y disfrutar.
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 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
EH3DCM.
3DCM
Una jornada en la que podremos debatir sobre el nuevo reglamento de Radioaficionados, recientemente aprobado.
Hemos convidado a personalidades del mundo de la Radioafición, de la DGTSI de Catalunya y del Ayuntamiento de
Montesquiu.
Tendremos diferentes actividades, tanto de radio como culturales, con el siguiente programa:
Actividades de radio
radio:
dio:
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
Horario:

Desde las 10 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 la zona, todo ello gratuito para hacer agradable la mañana en este
extraordinario paraje.

Bandas
Bandas de HF:

2 equipos en funcionamiento (uno en fonía y otro en digitales)

Banda de VHF:

En directo 145.500 MHz.
MHz y a través de los Repetidore
Repetidores R0 (145.600 MHz.) del Montseny y R1 (145.625
MHz.) de Olot

Banda de UHF:
UHF:

438.775 MHz. (subtono
(subtono 88.5) Repetidor de Osona
Los equipos están a disposición de todos los radioaficionados con licencia que quieran operar

Indicativo:
Indicativo:

EH3DCM (D
Diada del Castell de Montesquiu), qsl para todos los contactos efectuados en esta 4ª Jornada

Debate
Debate:

de Radioafició
Radioafición
afición del
del Castillo de Montesquiu (Barcelona)
De13,00 a 14,00 horas en los Jardines del Castillo, debate sobre “El Nu
Nuevo Reglamento
Reglamento de

Radioaficionados”
Radioaficionados”
Actividades
Actividades culturale
culturales:
Exposición sobre la Vall del Bisaura “BISAURART” en la cabaña del Castillo (al lado de la estación de
radio),
Jornada divulgativa “Los
“Los documentos
documentos del Castill
Castillo
llo de Montesquiu” con un programa que cuenta con la
presencia de representantes de la Diputación de Barcelona, conferencia “La Vida en los Castill
astillo
llos” a cargo
de Jordi Bolòs (catedrático de historia medieval de la Universidad de Lleida), conferencia “Tratam
“Tratami
amiento
ento
archivístico e importancia del fondo históric
histórico
rico del Castill
Castillo
llo de Montesquiu”, a cargo de Albert Pratdesaba
(Historiador y Arqueólogo)
Comida:
Comida:

A las 14,30-15,00 horas en el Restaurant WayWay-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
importante confirmar la

Organiza:
Organiza:

asisténcia, par
para reservar llugar en el restaurante
restaurante) , podemos enviar, vía email, el menú del día.
Radioaficionats
s d’Osona
Radioaficionat
d’Osona (URE Osona, Grup Osona Ràdio-EA3, Unió de Radioaficionats d’Osona) y el Ràdio
Club del Vallès EA3RCH de Cerdanyola del Vallès

Soport
Soporte
porte de:
Colabora:
Co
labora:

URE (Unión de Radioaficionados Españoles) y de la FCR (Federació Catalana de Radioafeccionats)
Diputación de Barcelona- Parc Natural del Castell de Montesquiu y el Ayuntamiento de Montesquiu

Contacto
Contacto:
tacto:

email:

montesquiu_ea3@hotmail.com

ea3rch@ea3rch.es

Telèfon 647 50 14 15 Miguel-Ángel (ea3ayr)
http://radioaficionatsosona.vicentitats.cat

Organiza:

http://www.ea3rch.es

Colabora :

