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Radioaficionados

IMPORTANTE:
Desde febrero de 2012, todos los Certificados de Seguros de Antenas de los socios se descargan en formato PDF desde la Web www.ea5rca.es directamente
por los interesados o familiares en cuestión de segundos. Todos los documentos portan diligencia de validación con firma, sello y código de verificación de su
autenticidad del documento lo que permite que las copias que se impriman tengan la validez y consideración de original. Si por alguna circunstancia especial
se solicita la remisión de algún documento el club los imprimirá tal cual se encuentre en su alojamiento y se remitiría por correo ordinario al interesado que
lo recibirá en el mismo estado como si los hubiese bajado e imprimido él mismo.
SEGURO DE ANTENAS Y SUSCRIPCIÓN:
Todos los Seguros de Antenas del RC.UTIEL inician su validez a partir del 14 de febrero (anual) y finalizan el 13 de febrero de cada año con independencia de
la fecha en la que cada uno se suscriba. No debe confundirse con la suscripción al club que también es anual pero en este caso del 1 de enero, al 31 de
diciembre por tanto, todos los socios debemos de renovar nuestra suscripción según protocolo capitulo siguiente.
PAGA DE FORMA CÓMODA Y SENCILLA:
Hacer pagos al RC.UTIEL como la cuota social, suscribirse y otros es cómodo y sencillo. La renovación de la suscripción anual se realiza a finales de año y por
imperativo del Estatuto toca hacer el pago entre el 20 de noviembre, al 20 de diciembre, (AGS de 18/01/19, punto 1º) el pago será contable para el ejercicio
siguiente, y podrán hacerse de las siguientes formas: Vía PayPal eligiendo enviar dinero a amigos o familiares (no por servicios) dirigidos al Mail
policiajubilado@gmx.es | En cualquier oficina de Correos y recargar el importe a pagar en la tarjeta nº 200005267538 en éste caso cobran 1 EUR y si eliges
esta forma de pago en el ticket que te den debes de escribir a mano tu indicativo, le tienes que hacer una foto al ticket y enviarla al club. No se dará por
pagado ningún ingreso emitido mientras no se reciba el ticket con tu indicativo a mano para saber a quién corresponde.| Para quienes dispongan de Bizum
enviar importe al nº de móvil 618 896 912.

COMO HACERME SOCIO:
Cualquier radioaficionado con licencia oficial puede suscribirse al RC.UTIEL en calidad de asociado siguiendo las normas establecidas para ello. En nuestra
Web www.ea5rca.es arriba del todo verás un cuadro verde “ALTA” si pinchas ahí bajarás el formulario de inscripción. No obstante, si existe algún
inconveniente también nos puedes llamar a nuestro teléfono y te llamaremos nosotros. Para tener efectividad la suscripción lo primero es comunicar al club
tus datos personales a través del formulario o facilitarlos por cualquier otro medio; realizar un pago usando una de las formas señaladas anteriormente, por
importe de 15 EUR en concepto de inscripción, más otros 15 EUR en concepto de cuota social anual; total 30 EUR sólo el primer año y los ejercicios siguientes
sólo 15 EUR. Si tu petición de ingreso se produce en una época en la que ya han transcurridos uno o varios meses del año los importes pueden variar, o sea,
serán 15 EUR por la inscripción y se sumarán 1.50 EUR por cada mes que falte para finalizar el ejercicio.
PORQUÉ NECESITO UN SEGURO DE ANTENAS:
La Ley 19/1983, de 16 de noviembre, el Real Decreto 2623/1986 y la Orden Ministerial IET/1311/2013, de 9 de julio por la que se aprobó el Reglamento de
uso del dominio público radioeléctrico por radioaficionados, lo imponen como requisito previo a la instalación y mantener suscrito el Seguro de Antenas con
garantías suficientes antes de realizar cualquier tipo de instalación de antenas (incluso si el edificio es de uso propio, privado, etc). Conviene no confundir la
Responsabilidad Civil del radioaficionado, con el Seguro del Hogar que son otra cosa. El seguro del hogar generalmente, cubre daños propios, no vale para
radioaficionados. Imaginemos que tu antena muy pequeña, instalada en planta baja de propiedad unifamiliar resulta que un día fuese derribada por el viento
entrando en contacto con unos cables que transcurren por la zona y cortocircuita un transformador de Iberdrola se producen daños superiores a los dos
cientos mil euros eso es responsabilidad civil y URE te cubrirá hasta 120.000 EUR | Nuestro seguro hasta 300.000 EUR. Si el seguro de antenas no existe, o no
es válido a la Administración, se cancela de oficio la Autorización Administrativa (indicativo) desde el mismo momento de su carencia y todas las antenas
instaladas se reglamenta que deben de hallarse desmontadas sin perjuicio de la responsabilidad a la que hubiere lugar. No pensemos que es difícil de que
ocurra, ni que ningún molesto vecino nos denuncie y suframos una inspección rutinaria y nos pillen sin los requisitos en regla habremos perdido todos los
derechos que las leyes y reglamentos nos reconocen.
COMO SE GESTIONAN LOS SEGUOROS:
El RC.UTIEL en fecha 24 de febrero de 2006, suscribió el contrato de una Póliza de Responsabilidad Civil con la Compañía de seguros “ZURICH” en aquél
momento por importe de 625 euros hoy, por unos 900 euros renovable de forma anual. Siendo el club titular propietario de dicha póliza se legitima el
derecho de gestión y cada uno de los asociados son parte integrada de la póliza colectiva con las garantías antes señaladas.
A QUIEN COMUNICO UNA INCIDENCIA:
En primer lugar la incidencia se comunicará al RC.UTIEL aportando reportaje fotográfico y relación circunstancial de lo ocurrido dónde puedan verse los
daños propios y los daños ajenos. El club aportará una solución si la hubiere o bien contactará con la Compañía Aseguradora activando la incidencia.

MODOS DE CONTACTO:
- Zello. Salas CQ España1, CQ España2, CQ España3 y CQ España4, desde cualquier punto del mundo usando un teléfono móvil con Internet (Gratis).
- Radio VHF. Sintoniza 145.2375 -25 MHz, tono 123.0 Hz (Ubicado en la Carrasquilla 900 metros de altura término municipal Utiel (Valencia).
- Radio HF. Encuentros en 7.060.0 MHz cuando las condiciones lo permiten.
- WhatsApp. 618.896.912, pide ingreso en el grupo del club hay, unos 110 colegas y es serio. No se permiten insertos fuera de la radioafición.
- APRS. VHF 144.800 (Administra como vocal EA5UM (sistema de localización y seguimiento con indicativo propio del club) EA5RCA-3.
- PINOT. (Cacahuete) ROMM RC-UTIEL.

ACTIVIDADES MÁS COMUNES:
- Asamblea General de Socios (fin de año).
- Mercaradio Compra, Vende, Cambia. Todos los Domingos en CQ España1, CQ España2 y Pinot cacahuete RC-UTIEL.
- Reunión mensual de socios los días 15 de cada mes en el canal CQ España3.
- Un sorteo distinto cada mes, o sea, 12 sorteos anuales en el canal CQ España2, y cacahuete sala RC-UTIEL.
- Diploma CW durante todo el mes de enero de cada año.
- Aquellas otras no previstas en nuestro local social C/ Barrio Constitución, Bloque 1, bajo B, CP-46300 de Utiel (Valencia).

SERVICIOS:
- Seguro de Antenas de Responsabilidad Civil incluido hasta 300.000.00 EUR por siniestro y año (zona privada).
- Certificado del Seguro diligenciado con código de verificación sellado y firmado (zona privada).
- Certificado de la Póliza de Garantías sellado y firmado por el club en calidad de propietario de la póliza aseguradora (zona privada).
- Carné de socio en formato PDF con certificación de autenticidad para imprimir en papel y plastificar o en PVC (zona privada).
- Acceso a todos tus documentos las 24 horas del día (zona privada).
- Acceso a las cuentas del club las 24 horas (zona privada).
- Acceso al inventario del club las 24 horas (zona privada).
- Inclusión al servicio de información de noticias a través de plataforma colectiva WhatsApp para estar informado al día.
- Inclusión al grupo-foro WhatsApp.
- Derecho a poner anuncios sobre compra y venta en la Web área Mercaradio.
- Derecho a participar en todas las actividades que organice el club con voz y voto.
- Libro de examen gratis para tus amigos y/o familiares que deseen hacerse radioaficionados.
- Garantías de que nunca te subiremos las cuotas anuales.

PÁGINA WEB:
El RC.UTIEL como medio de expansión y poder difundirse ante el colectivo de radioaficionados dispone de su propio dominio

http://www.ea5rca.es con

alojamiento profesional en dónde realiza oficialmente con carácter de acceso público todas sus actividades y las de sus socios cuando así lo solicitan. El medio
interactivo dispone de un 85% más o menos a consultas y descargas de forma libre y el resto al alojamiento de documentos propios de los socios a los que se
accede mediante usuario y contraseña.
DESCARGAS PRINCIPALES:
Esquema simple de tipo dibujo a mano alzada y no requiere ningún conocimiento en electrónica:
- Construir tu acoplador de antenas.
- Construir tu Balún R:1:1
- Construir tu dipolo de HF
- Construir una antena simple de V y U para interiores.
- Construir un interface para trabajar en los modos digitales.
- OTROS . . .
FORMULARIOS:
Son documentos oficiales de la propia Administración de Telecomunicaciones.
-

Memoria Técnica de solicitudes tipo 6.
Modelo de solicitudes de Tramitación.
Formulario de modelo de tasa 790.
Lista oficial de los instaladores oficiales.
Contrato de compra y venta de equipo de radioaficionado.
Aviso a la comunidad de la intención de solicitud de instalación de antenas.
Plano del Alzado de antenas.
Plano descriptivo de antenas.
Plano de planta de antenas.
Estatuto del RC.UTIEL.
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