AGENDA 2022
Reglamento Interno (Acuerdo de Junta Directiva martes, 14 de diciembre de 2021).
----------------------------------------

1

Para el presente ejercicio 2022, se mantienen las actividades y sorteos mensuales del
WALKIE-TALKIE BAOFENG sustituyendo el UV-5R, por el UV-S9 (más moderno, más
técnica y más potente). También mantener ambos sorteos especiales de agosto y
diciembre. Se restringe la participación a partir del 1 de enero de 2022, en los sorteos
que se organicen, al personal no asociado al radio club excepto en HF lo cual, no afecta
a la participación general en Diplomas, Concursos, QSL y otras actividades populares
organizadas.

2

Al objeto de dar cabida en el Radio Club a todos los radioaficionados del mundo podrán
inscribirse en una de las CINCO categorías. (Socio de cuota básica 11€/año sin seguro)
(Socio de cuota general, 16€/año con 1 seguro de antenas) (Socio colectivo, las
Asociaciones o Grupos mínimo, bloques de cinco radioaficionados, 10€, por asociación
o grupo, y 60€/año por bloque) (Socio de extranjero 5€/año y participación) (Alumno de
escuela seis meses para conseguir su licencia, prorrogables por el mismo periodo la
preparación y tramitación del expediente ante la Administración por cuenta del club
12€, no supone condición de socio mientras no disponga de licencia oficial).

3

Respecto al Grupo de TELEGRAM se permitirán todo tipo de insertos MODO LIBRE en
navidades desde el 23 al 7 de diciembre. Fuera de estas fechas todos los anuncios de
actividades que organicen otros grupos, o asociaciones distintas al radio club Utiel
precisan de permiso del Administrador. No obstante, cuando la actividad a realizar por
cualquier entidad, grupo, etc, la podrá anunciar siempre y cuando se incluya en sus
anuncios la utilización del canal CQ España. Los incumplimientos se penalizarán con la
retirada inmediata del inserto en aplicación del presente acuerdo.

4

El Programa de actividades para el ejercicio 2022, queda como sigue: En ENERO
celebración del Concurso de CW y Diploma 28 aniversario del club. En MARZO como
primicia Diploma Fallas 2022, y posible sorteo de un teléfono móvil. En ABRIL Diploma
conmemorativo de la RedD-Zello. En OCTUBRE Diploma Virgen del Pilar. En
NOVIEMBRE QSL especial, y en DICIEMBRE el Diploma de la Constitución y QSL
especial. Además, a partir del día 16 de marzo, quizá antes, con mejor tiempo,
comenzamos la segunda vuelta de activación portable para el diploma Municipios y
Certificado de Honor en HF y Digital Zello.
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