
Acta de la reunión ordinaria de Junta Directiva del 11 de julio de 2017 

 

Siendo las 19:30 horas del martes 11 de julio de 2017, da comienzo la reunión ordinaria 

de junta directiva de URV-ABRA en la sede social con la asistencia de Iker Santamaría 

EA2EHI, Salvador González EA2OX (Tesorero), Carlos Santamaría EA2BHE 

(Vicepresidente) y Rafa Martínez EB2DJB (Presidente). 

 

1 – Lectura acta anterior 

Se procede a dar lectura al acta de la reunión ordinaria del 15 de mayo de 2017 

aprobándose la misma. 

 

2- Realización de carteles de señalización 

Aunque se comentó en una reunión anterior, aún no se han impreso los carteles para 

identificar nuestra sede. El presidente, comenta que hay un problema y es que el 

logotipo de la asociación, está únicamente  en formato jpg a una resolución no 

suficiente como para la impresión de un cartel de 1 metro de ancho. Convendría 

disponer del mismo en formato vectorial el cual permite ser ampliarlo. 

 

Se aprueba realizar el cartel exterior, así como uno interior identificativo y otro donde 

se anuncie la existencia del Bar y los precios. 

 

3- Actividad Jamboree On The Air (JOTA) 

Este año será entre el 20 y 22 de octubre. El presidente informa que ya ha enviado 

correo electrónico a “Euskalerriko Eskautak Bizkaia” ofreciendo la participación a los 

grupos eskaut de Bizkaia. Se está a la espera de respuesta. 

 

4- Actividad con UNICEF 

Dado el éxito de la actividad realizada junto con UNICEF País Vasco hace ya dos años, 

se aprueba plantear a la misma delegación la actividad coincidiendo con el “Dia 

internacional de los derechos del Niño” en el mes de Noviembre. 

 

5- Actividad “Buscando a Irratitxo” 

Se aprueba tratar de organizar para el mes de septiembre, una actividad conocida 

popularmente como “caza del zorro” en las bandas de CB27 y VHF.  

 

6- Próximas charlas 

Tras el sondeo realizado en el foro y en la página de Facebook, han resultado más 

votadas las propuestas de charlas sobre “Manejo de Equipos HF” y “Satélites de 

Aficionado”.  

Buscamos personas dispuestas a ser ponentes de las mismas, ya a partir de septiembre. 

 

7- Cursillos preparación Examen Radioaficionado 

El presidente informa que está ya desarrollando el temario con la colaboración de otros 

colegas, con la intención de impartir un cursillo en los últimos meses de 2017. Hay 

demanda de personas interesadas. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 20:56 horas. 


