
 

Trobada Cerdanya 2013 
 

 

Estimado amigo y radioaficionado. 

Como cada año EA3RCP (Radioaficionats de la Cerdanya) organiza la “trobada anual”, este año 

en su 32ª edición. Se celebrará durante los días del 10 al 11 de agosto, por lo que en este año 

NO cambia de fechas, es decir, se hará en el segundo fin de semana tal y como se celebró la 

edición del 2.012 y en la misma ubicación. Las últimas ediciones el lugar era en el municipio de 

LLES, pero a partir del pasado 2.008 y en adelante se celebra dentro del municipio de GUILS de 

Cerdanya, y concretamente a pie de las pistas de esquí de FONTANERA -JN02WL- . 

El lugar en si es una maravilla a más de 1.900 metros de altitud, rodeado de naturaleza, con 

una explanada muy grande para aparcar todos los vehículos, y con una extensión de terreno 

ideal para realizar todo tipo de actividades; infantiles, caminatas, por su puesto nuestra gran 

acampada y las propias de la radioafición, DX, etc. 

Las pistas de FONTANERA son muy fáciles de localizar y acceder, se encuentran a tan solo unos 

15 a 20 minutos de Puigcerdà, y para concretar un poco más cuando estamos saliendo de 

Puigcerdà y nos vamos en dirección a La Seu d´Urgell por la N-260, y una vez pasamos el 

autoservicio “Carrefour” a muy poca distancia encontraremos una rotonda y en la misma 

tenemos que tomar la carretera que va hasta GUILS y justo antes de entrar a dicho pueblo 

debemos coger hacia la derecha con dirección a las pistas de FONTANERA y hasta el final 

donde muere esta carretera, la cual se encuentra en un estado excelente. (Se pondrán 

pequeños letreros indicando el lugar de encuentro) 

La frecuencia de localización será : 145,500  MHz  

PROGRAMA DE LA “TROBADA” 

SABADO  10  DE AGOSTO DEL 2.013 

    16,00 horas (HORA EA) montaremos las tiendas de campaña. 

    21,00 horas cenaremos. 

    23,00 horas gran (ROM CREMAT) y coca, gran diversión asegurada. 

Precio cena, ron, coca, cafes, chupitos, etc…26.50 € por adulto, y de 4 a 12 años 14€. (de 0 a 4 

años no pagan). (En el precio de la cena, como en cada edición queda también incluía la 

merienda, refrescos, el “cremat” de ron, cava, embutidos, “el jamón”, etc, etc, etc…… 

 



DOMINGO  11   DE AGOSTO DEL 2.013 

    08,00 horas nos levantamos 

    09,00 horas a desayunar. 

    10,00 horas mercadillo de ocasión de radio (POR CONFIRMAR) 

    10,30 charlas y diferentes ponencias por parte de URE, FEDERACIÓ CATALANA, AMIRED, y 

otras entidades y radioclubs. 

    12,00 horas Actividades relacionadas con la HF, VHF,……!!!! 

    14,00 horas Comemos en el refugio 23€ por adulto y de 4   a 12 años 18 €. (de 0 a 4 años no 

pagan) 

    16,00 horas desmonte de tiendas de campaña. 

    17,00 horas .. llega el momento de despedirse de los colegas que año tras año nos visitan, a 

los nuevos que vienen por primera vez, a todos los familiares y amigos que nos acompañan 

IMPORTANTE: El precio por adulto de todo el fin de semana o; (sábado) pica-pica, cena, rom 

cremat, cafés, cava, chupitos, (domingo) desayuno al aire libre y comida en el restaurante del 

refugio será de 49.50 €   y de los menores entre 4 a 12 años será de 32 €  (en la comida del 

domingo en el restaurante queda excluido del precio cafés y licores) 

NOTA IMPORTANTE : Agradeceríamos nos confirméis sin falta vuestra asistencia a la cena al 

aire libre del sábado día 10 y también los que os queráis quedar a la comida del domingo (con 

más de 12 de antelación como mínimo) con el fin de poder hacer las reservas oportunas. En 

este año se abonará el importe por ingreso en cuenta “CATALUNYA CAIXA””CX” al número de 

cuenta siguiente: 

2013  0334  26  0201221687  

De forma anticipada teniendo que indicar cuando se haga el ingreso; indicativo, días de 

asistencia –sábado o domingo, o bien, los dos días, indicando también el número de personas 

que os acompañan, indicar también el número de adultos y los que no lo son. Recordad, la 

fecha límite para hacer ingreso o transferencia será como máximo el dia 31 de julio del 2.013 

EA3RCP   Radioaficionats de la Cerdanya agradece vuestra asistencia un año más vuestra 

asistencia, así que ya sabéis, os esperamos . Para más información y reservas lo podéis hacer al 

teléfono 606 509 312 EA3DUR (Josep María) o bien a nuestro e-mail:  ea3rcp@ea3rcp.tk 

Muchas gracias y cordiales 73 .. os esperamos !!!!!!!!! 

 

 


