9ª DIADA DE LA
RADIOAFICIÓN CATALANA
CASTILLO DE MONTESQUIU (OSONA)

Sábado 8 de septiembre de 2018
Desde las 9 a las 14 horas
Organiza:

colaboran :

9ª Diada de Radioafición Catalana
Castillo de Montesquiu
Día de Campo de la Radioafición Catalana 2018
Día 8 de Septiembre de 2018 (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.
Una jornada de colaboración y operación en las diferentes bandas de nuestro hobby.
Contaremos con la inestimable visita de la Alcaldesa de Montesquiu Sra. Elisabet Ferreres Vergés y el Regidor de Cultura Sr.
Jaume Romeu.
Tendremos diferentes actividades, con el siguiente programa:
Horario:

Desde las 9 a las 14 horas.

Actividades

Pondremos a disposición de todos los visitantes un desayuno a base de diferentes tipos de coca (de
pastelería) acabada de hacer en el horno de Montesquiu, chocolate, pastas y bebidas diversas, pan con
tomate y embutidos de la zona, todo ello gratuito para hacer mucho mas agradable la mañana en este
extraordinario paraje.

Carpas:

Tenemos previstas unas cuantas carpas para los radioclubs que quieran hacer difusión de sus
actividades, y para las casas comerciales que quieran participar en la Jornada.

Radio:

Montaje de antenas y equipos a partir de las 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.

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.
Echolinks de las diferentes conferencias.

Banda de UHF:

1 equipo en funcionamiento. Comunicaciones en directa en las diferentes conferencias.
Los equipos estarán a disposición de todos los radioaficionados con licencia que quieran operar.

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

EG3CM (Castell de Montesquiu), QSL para los todos los contactos efectuados en esta 9ª Diada de la
Radioafición Catalana del Castell de Montesquiu (Barcelona)
DCB-135, DMVB-035, WCA/ EA-00587 i DME-08131

Hotel :

Si alguien quiere pernoctar en la zona de La Vall del Bisaura (Montesquiu, Sant Quirze de Besora, Sora,
Sta. Maria de Besora, Vidrà, etc), puede contar con EL HOTEL SANT QUIRZE DE BESORA, de la Cadena MG
Hoteles: un hotel nuevo y moderno.
Para contactar, www.mghoteles.com o al e-mail: info@hotelbesora.com

Comida:

RESTAURANTE WAY, situado a la entrada de Sant Quirze de Besora a tan sólo 5 minutos del Castillo,
cuenta con un gran aparcamiento y una excelente comida, está en la carretera de entrada al pueblo.

MENU:

Entrantes:

Primer Plato

Segundo Plato

Ensalada Completa de la casa

Paella Mixta (20 minutos)

Merluza a la Plancha

Gazpacho de la Casa

Canelones con carne

Ternera guisada

Zumos variados

Patatas rellenas a la brasa

Cola de buey guisada

Ensalada de cebolla y tomate

Espárragos verdes a la brasa

Pollo a la brasa

Canelones de espinacas

Conejo a la brasa

Habas a la catalana

Carrilera de cerdo guisada
Botifarra a la brasa
Cordero a la brasa

Postres
Flan de casa, Crema catalana de la casa, Músico con vino dulce, Melocotón en almíbar
Fresas con zumo de Naranja natural, Fresas con vino dulce, Helado terrina sorbete de limón, Helado
tarrina de café, Helado cornetto de vainilla y chocolate, Helado mini magnum, Mini pastel de queso y
andrinas, Pastel brazo de crocanti y nata, Cornetto de Vainilla, Fruta natural ( peras, ciruelas, kiwi..),
Membrillo con queso manchego.
PRECIO DEL MENÚ : 20 euros (Reservas al 647501415- ea3ayr)
Otros Restaurantes de la zona

-

Organiza:

RESTAURANTE EL TUNEL

Sant Quirze de Besora,

teléfono 673 362 653

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

Dosier Fotográfico de diferentes ediciones

