
 

 

    PROGRAMA TROBADA EA3RCI 20-10-2019 
 

 

 

APARCAMIENTO VEHÍCULOS EN LA PLAZA DEL MUSEO DE LES MINES DE CERCS. 

https://goo.gl/maps/MjmyKo6d1hTUb1EM7  (para los que no conocéis St. Corneli y viene desde Barcelona, 

Bages, etc, tenéis que ir  por la carretera C-16, la dejaréis a unos 10 Kms dirección túnel del Cadí y al 

izquierda tomar la BV-4025 con dirección Sant Corneli  durante 3,5 kms y entrar en la primera entrada de St. 

Corneli que es la que pone dirección Museu  de les Mines y una vez allí tendréis un amplio espacio de 

aparcamiento. 

 

 

- PUNTO Y HORA ENCUENTRO: de 8,00 a 9,00 desayuno en el "chiringuito" en St. Corneli. (Font del Roble) 

que se encuentra al lado del aparcamiento https://goo.gl/maps/ELVRDFYrBnyaEeN98  donde tendremos el 

desayuno, una butifarrada a la brasa (aunque recomendamos no comer mucho ya que en el restaurante 

ponen mucha comida). Terminará estrictamente a las 09,00 ya que tenemos una serie de actividades para 

todos vosotros. 

 

 

- 09:30 Para los familiares y acompañantes NO radioaficionados tenemos organizada una salida para ir a 

BUSCAR SETAS y algun o algunos  compañeros nuestros serán vuestros guías. 

 

 

-10: 00 PONENCIAS DE RADIO A CARGO DE: https://goo.gl/maps/REZnxGjLtEQK2nRk8  en el antiguo cine 

justo situado al lado del restaurante Santa Bárbara. (Antes de empezar podemos poner toda la "cacharreo" 

que tengamos para vender y exponerla, siempre y cuando sea todo material de radioafición), ... el de 

"cacharreo" va con cariño eh ?, es decir, .. un buen mercado de segunda mano y compra-venta. 

 

 

 

 

            10,00 a 10,30 FT8 / FT4 (Jordi Simón Perayre EA3HWR) 

            10,30 a 11,00 DMR y FUSION (Quim Fàbregas EA3ANS) 

            11,30 a 12,00 SATÉLITES (Florentino Algilaga EB3CBZ). 

            12,00 a 12,30 COMO CAPTAR NUEVOS RADIOAFICIONADOS JÓVENES (Enric Fraile EB3BTZ) 

            12,30 a 13,00 MERCAHAM PRESENTE Y  FUTURO (Miquel Àngel Begué EA3AYR) 

 

 

Las ponencias y /o ponentes pueden sufrir cambios de última hora según disponibilidad de los mismos, pero 

el número de las ponencias será de cinco charlas como consta en el programa. 

 

 



 

MENÚ: 

Entrantes: (no hay que elegir, surtido con:). 

Ensalada, pimiento asado, bandeja de jamón y embutidos. 

 

Primeros: (a elegir). 

- escudella  con carn d’olla. 

- paella. 

 

Segundo: (a elegir). 

- pies de cerdo guisados. 

- ternera con setas. 

- muslitos de pollo al horno. 

 

postres: 

- buñuelos caseros con botella de moscatel. 

 

El menú de adulto, además de agua y vino, excepcionalmente también está incluida cerveza, refrescos 

(como puede ser coca-cola, fanta, etc, y también entra el café y chupito), ... todo por 20 € por cabeza. 

 

También dispondremos de un menú infantil para los niños hasta 10 años que constará de: Primeros:  

(a elegir). sopita con pelota o macarrones. Segundo: hamburguesa con patatas. Postres: (a elegir): yogur o 

helado. 

 

El precio del menú de adulto es de 20 € por cabeza y el infantil es de 11 € por niño / a. 

 

Os pedimos que, por favor, para confirmar la reserva, nos hagas transferencia por el importe total, con 

fecha límite del 10 de octubre de 2.019. Sólo tienes  que abonar las comidas del grupo que vendréis  y nada 

más, ya que todo lo otro es gratis. La transferencia  debe ser a favor de: Asociació de Rdioaficionats La 

Baells, la entidad es: TRIODOS BANK, IBAN ES14 1491 0001 2730 0010 2374. Por favor, a la hora de hacer el 

ingreso indica tu nombre e indicativo y posteriormente enviar un e-mail a   rcbaells@gmail.com   con la 

confirmación de cuántos adultos y niños vendréis,  muchas gracias 

 

RIFA DE PATROCINARDORES y ENTREGA DE DIPLOMAS FIESTAS DE LA PATUM DE BERGA 2018/2019: 

 

A la hora del café haremos un sorteo de artículos de radio "sorpresa" cedidos por nuestros patrocinadores 

que son: 

AJUNTAMENT DE CERCS (BOTIFARRADA).                       ELCTRÒNICA BARCELÓ 

TTI SPAIN-HAM RADIO                                                          MERCURY BARCELONA 

MIDLAND                                                                                 PIHERNZ 

ASTRO RÀDIO                                                                          BLED TECHNOLOGY 

KOMUNICA POWER                                                               LOCURA DIGITAL 

TAGRA ANTENES  

 

Bien pues os esperamos, tenemos muchas ganas de hacer un encuentro de hermandad, poder teneros entre 

nosotros y disfrutar de una buena fiesta. 

 

Para cualquier duda y / o consulta, nuestra dirección electrónica es:   rcbaells@gmail.com    y también 

puedes  contactar por teléfono. y / o whapp al 606-509-312.            http://www.rcbaells.org/blog/              

 

73, y te esperamos !!!!!!! 


