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En Valencia, a dos de Diciembre del dos mil doce, con la participación de los 
anotados al margen, se reúne la J.D. de la UREV,  por vía telemática, con el siguiente 
ORDEN DEL DIA: 

 
1º.- Aprobación del acta anterior. 
2º.- Organización de la cena de navidad. 

      3º.- Convocatoria para la Asamblea General. 
      4º.- Cuota de la asociación para el 2013-01-01  
      5º.- Revisión de temas pendientes 
      6º.- Ruegos y preguntas 
 
1º.- Lectura y aprobación del acta anterior 
Por el secretario D. Roberto Ramón EA5FDW, se lee el acta anterior, la cual se 
aprueba por unanimidad de todos los presentes. 
 
2º.- Organización cena de navidad 
Vamos a movernos entre dos fechas, el viernes 14 con fecha tope de confirmación el 
martes 11 ó el viernes 21 con fecha tope de confirmación el lunes 17, se confirmará 
la asistencia por correo electrónico y el resto por correo ordinario.  
Esta semana hablamos con José María EA5MB, para que hable con el dueño del local 
“Casa Clemencia”. 
Para el tema de distinciones, hemos de revisar con el listado de socios, a quien le 
correspondería entregar el botón de Bronce, avalado por veinte socios por cinco años 
de permanencia ininterrumpidos. 
Falta encargar la placa a Ballester por su apoyo a la radio-afición desde la Escuela de 
Diseño, también se comenta invitar al Sr. Palop y a Ana, a Nando el abogado del R-1 
y al presidente del Consejo Territorial, queda pendiente e definir el texto para la placa 
de Ballester, que se le hará entrega en su despacho donde haremos una foto para la 
web. 
 
3º.- Convocatoria para la Asamblea General 
                              
                            - Lectura y aprobación del acta anterior 
                             - Balance de Ingresos y Gastos del 2012 
                             - Presupuesto del año 2013 
                            - Memoria de actividades realizadas del 2012 
                            - Informe del Presidente. 
                            - Ruegos y preguntas. 
 
4º.- Cuota de la asociación para el 2013 
Proponemos mantener congelada la cuota complementaria a 28´45€ 
 
5º Revisión de temas pendientes 
  
-CREAR UNA ETIQUETA PARA LOS EQUIPOS DONADOS AL MUSEO 
Pendiente, intentar copiar el de Ure Madrid. 
-NUEVA WEB DE UREV 
Ya hay una carpeta compartida en drop box, para colgar las ideas, se pone una 
llamada en la web actual, solicitando ideas de los socios y que nos envíen por e-mail 
su propuesta a ea5urv@ure.es 
-PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA SDR Y TALLERES 
Queda pendiente por el vocal de SDR, para instalar el sistema en el Radio Club así 
como lo de organizar lo de los talleres. 
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-PROPUESTA DEL VOCAL DE VHF-UHF, PARA INSTALACION ESTACION 
CONCURSOS Y SATELITES. 
Ya se ha desmontado la instalación anterior y está en fase de sustitución los 
elementos estropeados por la caída. 
-CREACION DE UN POWER POINT PARA CHARLAS EN COLEGIOS 
Ya está realizado por Ure Madrid y se puede descargar de la web central por los 
socios. 
-RECONOCIMIENTO ESCRITO PARA  URE BENIDORM Y DOMINGO 
CARRILLO. 
A Domingo Carrillo, se le hará un reconocimiento verbal el día de la cena, no 
obstante, subimos el escrito a drop box y se imprime en palel tipo saluda para 
podérselo mandar por correo. 
-NEGOCIACION DE MENUS CON EL RESTAURANTE PARA CENA DE 
NAVIDAD. 
Pendiente de hablar con EA5MB para concretar el tema de los menus. 
-INSTALACION DE UN SPLIT EN LA ZONA COMUN DEL RADIO-CLUB. 
Tenemos pendiente de pedir presupuesto a la empresa FULTON (mantenedora de la 
Upv) y sería bueno a algún otro instalador. 
-ENVIAR ESCRITO AL AYUNTAMIENTO DE SERRA INDICANDO QUE 
ESTAMOS CURSANDO LOS TRAMITES PARA LA NUEVA CONCESION. 
La semana pasada, ya habló José María EA5HFW con el secretario del ayuntamiento 
para indicar que aún estamos pendiente de respuesta por Medio Ambiente. 
-INCLUSION EN EL ORDEN DEL DIA DE UN PUNTO DE INFORME DEL 
TESORERO. 
Incuirlo en el próximo orden del día. 
-ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO PARA AYUDAR ECONOMICAMENTE 
A LOS ACTIVADORES. 
Hemos de comprar un equipo compacto con acoplador y grabador de voz para 
activaciones. 
Hemos de establecer un precio por kilómetro, para las activaciones de larga distancia 
(solo para un coche), siempre se ha de activar como EA5URV y con un máximo de 
una activación al mes. 
Preferentemente se activaran CASTILLOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 
Hemos de llamar a Ure Madrid para consultar el precio por km que ellos están 
pagando. 
Los activadores, tienen que pasar a la JD la planificación de actividades para el 2013. 
 
6º.- Ruegos y preguntas. 
 
Y sin ningún otro asunto que tratar, finaliza la reunión cuando son las 23:30 horas. 
 
El Presidente, EA5HFW                                               El Secretario, EA5FDW 
 
 
D. José María Grima Palop                                           D. Roberto Ramón Alfonso  


