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Bienvenidos!
Bienvenidos

El
Radio
Club
Provincial
Iquique y sus 38 Años de Vida.
por Carlos González Mendoza XQ 1 JKS

Guido B. Silva Ericksen
CE1SWH - SECRETARIO
Me complace presentar la primera edición del Boletín Informativo del Radio
Club Provincial Iquique, editado para todos sus socios y simpatizantes amantes de
esta noble actividad que es la Radioafición.
Aspiramos sea publicado con una
periodicidad mensual. El boletín brinda una
compilación de las principales noticias y eventos realizados durante los meses del año 2020.
El mismo se ha estructurado en
varias secciones, las cuales se corresponden
con nuestras diferentes comisiones: Tecnológica,
Capacitación, Concursos Diplomas y DX, Femenino, Informática, Jurídica.
Asimismo, se ha destinado una sección para las reportajes de radioafición nacional e internacional, también para noticias
relevantes relacionadas con nuestro importante quehacer. Con agrado les invito a todas
y a todos a seguir esta nueva publicación.

serán

Sus
sugerencias
más
que

y
aportes
bienvenidos.

Treinta y ocho años de compromiso en la construcción del sueño de
hacer de nuestra institución una de las mejores de Chile. En este nuevo aniversario esta presente el esfuerzo de todos aquellos quienes
apostaron por ser referentes imborrables de nuestro radioclub.
Este aniversario nos enEn un día martes 26 de jucuentra con varios proyectos ternio de 1982 en el círculo español de
minados y otros por afrontar ante
Iquique, nace a su vida institucional
los desafíos que nos imponen
el Radio Club Provincial Iquique. Su
las nuevas tecnologías digitales.
primer presidente fue Don Luis Garay
Martínez XQ1ADG, eximio telegrafSomos privilegiados de formar
ista; y su secretario fue el coparte de esta actividad volunlega Fernando Sánchez
taria que promueve la paz,
Vargas CE1FYK, quien
la amistad y la solidaridad,
llegó a ser presidenpilares fundamentales para
te de la Federación de
AÑOS
una sociedad mejor. Muchas
Clubes de Radioaficionafelicidades en este cercano
dos de Chile FEDERACHI.
aniversario, somos privilegiados de formar parte de esta actividad
Nuestra
primera
voluntaria que promueve la paz, la
sede se ubicó en el pasaje Alesamistad y la solidaridad, pilares funsandri esquina Obispo Labbé.
damentales para una sociedad mejor.
Estamos próximos a cumMuchas
felicidades
plir 38 años de vida institucional,
en
este
aniversario,
sienel día 26 de Junio, siempre vigentan el orgullo de pertenecer
tes , trabajando por engrandecer
a uno de los más destacanuestra querida institución, siemdos
Radioclubes
chilenos.
pre en bien de la radioafición
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Nuevos
Clubes
federados

Recuerdos. Postura Primera Piedra actual sede. (1991)

STOCKINDESIGN
Se han integrado a FEDERACHI,
los clubes de Chañaral,
Copiapó, Vallenar y
Chiloé,
conformando
ahora un total de 35
clubes federados.TECH

CURSOS Y EXÁMENES
Se encuentran
suspendidos los cursos para aspirantes a
radioaficionados
y/o
para subir de categoría.
Los exámenes para los
radioaficionados que
deseen subir de categoría se realizarán en
una fecha a programar
y se aplicarán en la
modalidad
online.H

LICENCIAS VENCIDAS
Renovación automática hasta Diciembre
2020.STOCKInotici
Aquellos socios
y socias que sus licencias vencieron en estos
meses, por la situación
de pandemia se mantendrán vigentes hasta
el mes Diciembre del
actual año.

Actual Directorio RCPI CE1IQQ.
Período 2020 - 2023
Por la situación sanitaria que el país y la región esta viviendo todas
estas decisiones se consultaron a través de correos electrónicos.
En forma extraordinaria debido a la situ-

Acordándose,

ación de pandemia que estamos vivien-

que el directorio 2020 – 2023 ten-

do y después de un intercambio de opin-

ga

la

por

siguiente

unanimidad,
conformación:

iones a través de correos electrónicos
en torno a la continuidad de los direc-

Presidente: Carlos González Mendoza

tores en los cargos que ejercían duran-

XQ1JKS

te el periódo anterior y sobre la posibi-

Vicepresidenta: Argelia Saa Berrios

lidad de implementar nuevos cambios,

XQ1GIP

los directores llegan a la conclusión que

Secretario: Guido Silva Ericksen

resulta conveniente para la continui-

CE1SWH

dad del ejercicio, que los directivos que

Tesorero: Manuel Parraguez Bravo

fueron reelegidos mantengan sus car-

CE1WTS

gos, y que los nuevos integrantes del

Directores:

directorio ocupen los cargos vacantes.

Gustavo Schwerdtfeger Burzio - CE1RYA
Juan Carlos Leiva Torres - CE1LTJ
Natalia Silva Ormazábal - CE1NSO

Estimados Socios y Socias
Sirvanse acusar recibo
de los correos electrónicos que reciban
sobre las gestiones

realizadas por la Directiva del Radio Club.
A la vez de emitir su
opinión sobre ellas

y sugerencias para
mejorar la gestión
en bien de nuestra
institución

CE 1 IQQ
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Aniversario

38º
Aniversario
suspendido
por
contingencia
s a n i t a r i a .
Producto de la situación
de pandemia nos hemos
visto en la obligación
de suspender toda
actividad de celebración
de los 38 años de vida de
nuestro radioclub.TECH

Agradecimiento a Directivos
salientes.
Beatriz Flores Salgado CE1SXH y Julio Varas Cifuentes CE1VPR
La grandeza de un ideal se ve
reflejada en la capacidad de invitar y
atraer a personas que crean y apuesten
por el mismo. En tal sentido, el trabajo
realizado en nuestro radioclub contó
con el patrocinio de colegas radioaficionados altruistas quienes confiaron y participaron en esta gran obra.
Por tal motivo, agradecemos el trabajo realizado por
Beatriz Flores Salgado CE1SXH y
Julio
Varas Cifuentes
CE1VPR.
						

Nuestro especial reconocimiento a ellos, porque gracias a su compromiso se
concretó el logro de muchos proyectos
realizados durante el período 2017 - 2020.
Sus aportes, labores y compromisos
como Secretaria y Director respectivamente, durante el período en que estuvieron en el Directorio permitieron crecer sostenidamente a nuestra institución.

Bienvenida a Directivos
Aprovechando la ocasión también damos la bienvenida a los socios que se incorporan al Directorio, período 2020- 2023:
Natalia Silva Ormazábal - CE 1 NSO, que a su vez estará a cargo del Comité Femenino y Guido Silva Ericksen - CE 1 SWH, que oficiará se secretario de la actual Directiva.

FEDERACHI

51º
Asamblea
de
FEDERACHI
suspendida
por
contingencia
s a n i t a r i a .
Producto
de
la
situación de pandemia
la
Federación
de
Radioclubes de Chile,
ha decidido suspender
la Asamblea anual de
radioclubes que se
realizaría
en
la
región de Aysen.ESIGN

ejercicio comunicaciones
Estos se realizan los
LUNES - MIÉRCOLES
Y VIERNES a partir
de las 21:00 hrs.
En
las
RPT:
146.910-600
146.620-600
438.475-5000
Se les invita a que se
hagan presentes.

“AISLADOS HOY,
PARA QUE CUANDO NOS VOLVAMOS
A JUNTAR, NO FALTE NADIE.”

Reglamentación
Por SUBTEL

Decreto Supremo No 523, de 2006,

Art.
Nº4

Comisión
Tecnológica.
Reubicación, Instalación y operatividad
de Repetidoras de VHF - UHF.
La comisión tecnológica informa que estan operativas las siguientes repetidoras:
Rpt VHF - Digital 146.970-600 sin subtono.
Rpt VHF -Digital/Análoga146.620-600 subtono
136.5
En una nueva ubicación que mejorará la cobertura
sobre las rutas A1 y 5 Norte, se reinstalarán las Rpt
VHF 147.880-600 y la de UHF 438.525-500 subtono
136.5
Recordamos a nuestros socios y socias que la Rpt
de VHF 146.620 -600 se encuentra linkeada con
Repetidoras en las Regiones de Antofagasta y Atacama. Permitiendo las comunicaciones con ciudades
como Antofagasta, Calama, el pueblo de San Pedro
de Atacamama, Chañaral, Vallenar y Copiapó.

Radioaf icio nado: Persona
natural que
ha obtenido
una licencia
del servicio
de
aficionados a las
radiocomunicaciones,
de acuerdo
con la reglamentación
vigente y que
por interés en
las radiocomunicaciones
estudia, experimenta
y
practica
con equipos
de radio, sin
fines de lucro..

La licencia de radioaficionado es la autorización que otorga la Subsecretaría a
las personas naturales que cumplen, con
los requisitos establecidos en el presente
reglamento, por la cual quedan facultadas para instalar y operar estaciones
del servicio de radioaficionados y radioaficionados por satélite, según la categoría atribuida en la respectiva licencia.
Las licencias de radioaficionados
serán de las siguientes categorías:
a) Superior
b) General
c) Novicio
d) Aspirante
La licencia contendrá los siguientes elementos: nombre del titular, domicilio,
bandas de frecuencias autorizadas, tipo
de estaciones autorizadas, número de licencia, categoría, distintivo de llamada,
su fecha de otorgamiento y vencimiento.

Eventos del mes de Mayo.
Participación Boletín Federachi.

24
El 24 de Mayo, a las 12:00 le corresponderá a
nuestro RadioClub emitir el Boletín FEDERACHI, por las frecuencias HF 7.050 y 14.250 mhz.
Se invita a socios y socias hacerse presente y reportarse al final del boletín.

PAGO DE CUOTAS SOCIALES
MODALIDAD TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA
CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO
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