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LA ACTUALIDAD
ANDALUCÍA

listado https://twitter.com/FRONTERA_
RADIO.. (Juan Manuel S.)

Andrés Muñoz

ALMERÍA
91.60

GRANADA

102.20 SER RADIO GRANADA
RADIO CIUDAD-ROQUETAS DE MAR
Durante dos semanas ha estado emitiendo
en el 103.2FM, antigua frecuencia de la
Cadena SER para la carretera de
Aguadulce, ahora en el 103.2FM aparece
Radio Andalucía Información con RDS y
todo; Radio Ciudad Roquetas de Mar
emite ahora por el 91.6 antigua frecuencia
de ABC Punto Radio para Almería capital..
(Luis Medina)

CÁDIZ

107.20 RADIO PATERNA-RIVERA
Se mudó del 107.8 al 107.2 https://www.
facebook.com/pages/RADIO-PATERNAFM/436792996358116.. (Juan Manuel S.)

107.80 JÉREZ FRONTERA RADIO-JÉREZ
No está inactiva como he visto en algún

CUOTA
ANUAL
DURANTE
2013
12’00 EUR
Ó
14’00 USD

Ex Radiolé. Con esta es la tercera señal
de la SER en Granada.. (Germán Arroyo)

103.90 SON LATINO-ALMUÑECAR
Ex 104.0. La viajera del dial Son Latino,
vuelve a moverse, supongo que interfería
a alguien, sobre todo a kiss fm lanjarón,
aunque le pilla lejos, pero en la costa se la
comía.. (Germán Arroyo)

JAÉN
88.80

CADENA CIEN
Ha tenido cortes, útliamente se la recibe
mejor y otras mucho peor.. (ansecoelectronics)

106.90 SIN IDENTIFICAR
Detectada en Jaén capital. Se detectó al
dia siguiente de la emisora sin identificar
del 107.9.. (ansecoelectronics)

Cuotas anuales especiales
• Americana (7 USD). Se pueden beneficiar todas las personas residentes en cualquier país del Norte, Sur y Centro
de América con las siguientes condiciones: pago electrónico y rellenar completamente un formulario de alta en la
web de AER
• Solidaria (3 EUR). Los socios y socias de AER tienen la posibilidad de hacer socio/a de pleno derecho a un amigo
o una amiga diexista que resida en Cuba, con las siguientes condiciones: pago electrónico y rellenar completamente un formulario de alta en la web de AER
Formas de pago
a. Por GIRO POSTAL ORDINARIO (o, en su caso, INTERNACIONAL) dirigido a: Mariano Jesús Mingo Naval, Apartado
10014, 50080 ZARAGOZA, España.
b. Por CORREO CERTIFICADO, la cantidad de EUR o USD que cada caso requiera, a la siguiente dirección: AER,
Apartado 10014, 50080 ZARAGOZA, España.
c. Mediante CHEQUE NOMINATIVO, en EUR, extendido a nombre de la Asociación Española de Radioescucha,
debiendo ser enviado a: Mariano Jesús Mingo Naval, Apartado 10014, 50080 ZARAGOZA, España. De elegirse
esta opción se añadirán a la cantidad correspondiente 3,00 EUR en concepto de gastos bancarios.
d. Mediante TRANSFERENCIA de la cantidad de EUR que queda caso requiera, a la siguiente cuenta corriente: 00750097-02-0605121997 (Banco Popular Español, Agencia Urbana nº.1 de Zaragoza). Se ruega encarecidamente a
todos los asociados que elijan esta opción que comuniquen, por correo ordinario o electrónico, la realización de su
pago a Mariano Jesús Mingo Naval, Apartado 10014, 50080 ZARAGOZA, España por correo electrónico
a: tesorero@aer-dx.es
e. Haciendo el PAGO ELECTRÓNICO a través del carrito de compra PayPal, de manera cómoda, fácil, segura y flexible, accediendo a la zona de compras de nuestro sitio: http://compras.aer-dx.org/, donde se puede pagar con tarjeta de crédito/débito
Notas
1. El importe en dólares de EEUU puede variar a lo largo del año en función del contracambio con el euro
2. La AER no admitirá pagos de la cuota de asociado mediante sellos de correos sin usar, cualquiera que sea su
valor
3. Los formularios de alta en la web de AER están en la página web http://aer-dx.org/aer/como.php

4

JULIO 2013

107.90 SIN IDENTIFICAR
Detectada una emisora con Reggaetton en
continuo emitiendo solo una noche. Al
amanecer, desapareció.. (ansecoelectronics)

SEVILLA
93.40

NOVENTA Y TRES PUNTO CUATRO-ÉCIJA
La emisora del 93.4 no se llama Omertá
Radio, Omertá era por lo visto el duo de
Rap que hacía un programa en la emisora,
este es el nombre real https://www.
facebook.com/evaristo.noventaytrespuntocuatro.. (Juan Manuel S.)

106.20 SOLÚCAR RADIO-SANLÚCAR LA MAYOR

ció, ha desaparecido en Zaragoza.. (Carlos
Iglesia Puig)

107.50 RADIO CHABOLO-ZARAGOZA
Detectada en 107,5 una emisora que se
identifica como RADIO CHABOLO. Señal
muy débil y sin RDS.. (Mamzaragoza)

ASTURIAS
Juan Carlos Pérez Montero

104.10 ONDA MELODÍA-OVIEDO
Según tdtastur en la Comunidad
Mundoplus: “Pues parece que la expansion va en marcha ya se puede disfrutar de
onda melodia en el 104.1 sin rds y emitiendo en stéreo en Oviedo y me imagino que
en el area central de Asturias”.. (Mario
Prieto)

Onda Sur Radio Sanlúcar la Mayor desde
2012 es la actual Solúcar Radio.. (Juan
Manuel S.)

106.50 RADIO MARCA SEVILLA-ALCALÁ DE GUADAIRA
Comienza Radio Marca Sevilla por 106.5
(licencia adjudicada a Uniprex en Alcalá de
Guadaira en el último concurso). Parece
que el acuerdo de Marca con Uniprex
continúa.. (Jose Manuel R.)

ARAGÓN

105.20 ESRADIO-GIJÓN
Nueva emisora EsRadio en Asturias..
(Nacho Naves)

BALEARES, ISLAS

Juan Carlos Pérez Montero

Pedro Moñino Mendoza

ZARAGOZA

88.10

89.40

CARIBE FM-ZARAGOZA
De la misma manera extraña que apare-

¿TIENES UN AMIGO DIEXISTA
QUE VIVE EN CUBA?
Si eres socio de AER, tienes la posibilidad de hacer socio de
pleno derecho a un amigo diexista que viva en Cuba, pagando
tan sólo 3 euros,
euros, con las siguientes condiciones:
> Que el pago lo hagas desde nuestro sitio web
> Que el beneficiario tenga acceso a Internet, asi como a una
cuenta de correo de más de 3 MB o que pueda gestionar la
cuenta personal que la AER le asigne
> Que rellenes tú el formulario con todos los datos del beneficiario
Más info en http://aer-dx.es/aer/cuotas.php

R.ARTÀ. (REPETIDOR)
Cerrado hacia principios de junio. Ahora
solo en su frecuencia principal, 107’9..
(Pedro Elonda)

¿VIVES EN
AMÉRICA?
La AER te ofrece la posibilidad de hacerte socio de pleno derecho pagando tan sólo 7 dólares con las siguientes condiciones:
> Que el pago lo hagas desde nuestro sitio web
> Que tengas acceso a Internet, asi como a una cuenta de
correo de más de 3 MB o que puedas gestionar la cuenta
personal que la AER te asigne
> Que rellenes un formulario con todos tus datos
Más info en http://aer-dx.es/aer/cuotas.php
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SA POBLA RÀDIO

101.80 R.REBULL, SANTA MARIA DEL CAMÍ

Esta emisora vuelve al aire después de
muchos meses inactiva. (Pedro Elonda)

89.00

INCA RADIO

Activa. (Miquel A. Bestard)

102.70 R.BALEAR MENORCA, ALAIOR
El BOIB del15 de junio publicó la resolución sobre la solicitud de autorización para
la transmisión de la licencia de FM de
titularidad de la sociedad MUINMO, S.L. a
favor de la sociedad CAPA-LLUCH, S.L.
(Carlos Iglesia)

Ex VINILO FM, ex R.BALEAR INTER,
desde el primero de julio. Licencia adquirida por el propio director de la emisora..
(Miquel Nicolau y Pedro Elonda)

90.30

CHILL RADIO, PALMA.
Los ocupantes de esta frecuencia siguen
cambiando el producto. En junio fueron
R.Rusa. El nuevo PS en consecuencia ha
sido alterado: “_CHILL__ _RADIO__ 90,3_
FM_”. (Pedro Elonda)

94.70

FELANITX RÀDIO.

103.60 ARENA FM, PALMA
En portadora. Cabe la posibilidad de que
se trate de una nueva emisora. (Pedro
Elonda)

104.20 RUSSKOE RADIO, PETRA.
Esta emisora que emitía solo para el área
de Palma pasa a sintonizarse también en
la comarca de Manacor, quizá aprovechando la licencia de R.Balear. Estaríamos
ante dos emisores sincronizados (sin
confirmar). PS: “RUSSKOE_”.. (Pedro
Elonda)

En junio aumentó cobertura (probablemente con emisor en Sant Salvador) y cambió
el PS a: “FELANITX (estático) RADIO_
FELANITX_94,7_FM (dinámico)”.. (Pedro
Elonda)

96.30

ESPAÑA NETWORK, PALMA

107.10 NO ID, PALMA

Desaparecida del dial. (Pedro Elonda)

96.60

HIT FM. IBIZA
El BOIB del pasado 28 de mayo, publicó la
resolución relativa a la solicitud de autorización para la transmisión de la licencia de
FM de titularidad de la sociedad Radio
Amanecer, SA a favor de la sociedad
Quiero Radio, SL. (Pedro Elonda)

La emisora que emitía en pruebas, muy
probablemente desde Alfabia desaparació
sin rastro en 21 de junio.. (Pedro Elonda)

107.10 R.PUIG, PUIGPUNYENT
Activa. (Miquel A. Bestard)

107.30 R.TAUJANA, SANTA EUGÈNIA

100.30 SUPER FM, PALMA

Ex 107’1. (Miquel A. Bestard)

Introdujo el RDS. PS: “SUPER_FM
100,3___”.. (Pedro Elonda)

100.80 IBIZA GLOBAL RADIO
Ex Cadena Dial. Falta confirmar si ha
abandonado los 97’6, donde ha emitido
desde su creación. PS: “IBIZA___
GLOBAL__ RADIO___”.. (Miquel Nicolau y
Pedro Elonda)

€
0
5
,
3
O
L
POR SÓ

CANARIAS, ISLAS
Juan Carlos Pérez Montero

GRAN CANARIA
87.60

7.7 RADIO-GRAN CANARIA

¿Quieres todos los números de El Dial (fm)?
¿Desde 2000 hasta hoy mismo?
La respuesta es fácil:

CD "El Dial (fm)"
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Noticias de 7.7 Radio hace unos dias
anuncia cambios de frecuencias a dos una
87.6 que ahora ocupa RTI y otra para el
sur en 89.6. Dejando de usar 103.8 y
103.9.. (Sintonia Gran Canaria)

98.80

bado que por la noche, si no tiene programa local, emite la programación de Mágica
FM.. (Bernardo Egido)

90.60

90.6, que hasta hace pocos días emitía la
señal de una emisora local de La Gomera
(Onda Tagoror, aún sigue por la 93.6 en
Santa Cruz), ahora emite la señal de Aire
Radio... (¡!). (Bernardo Egido)

ONDA MELODÍA-LAS PALMAS
Onda melodia por la capital en 98.8 en
Mono sin RDS con audio recogido dela
TDT.. (Sintonia Gran Canaria)

105.10 ENERGY FM-LAS PALMAS

95.00

106.00 SER LAS PALMAS-LAS PALMAS

107.20 FLY RADIO-LAS PALMAS
Emitiendo en 107,2 mono sin RDS dejaron
105,7.. (Sintonia Gran Canaria)

TENERIFE
89.10

ROCK FM-SANTA CRUZ DE TENERIFE
La antigua licencia de Cadena 100 para el
Área Metropolitana, la 89.1, ha pasado a
emitir la señal de Rock FM. Con el cambio
han deshabilitado el RDS, y ya no indica
PI, PTY ni nada de nada.. (Bernardo
Egido)

90.20

ONDA 7-SANTA CRUZ DE TENERIFE
Por la que se sintoniza Onda 7, he compro-

SWING LATINOS FM-SANTA CRUZ DE TENERIFE
Con RDS. Sustituye a ODA Radio en esta
frecuencia. Respecto a ODA Radio, en su
web: http://www.orquestasdelatlantico.
com/ comentan su mala situación económica, y en otr nota informativa del 05-042013 comunican que dejaban de emitir por
la 93.4, para la zona de Güímar, y que ya
sólo lo harían por la 95.0.... He comprobado que siguen emitiendo “online”..
(Bernardo Egido)

En 105.1 con cuñas en ingles y español
con locutoras pero pacecen que no
conocen los fader pues se en entre corta lo
que dicen habln en español y ahora ponen
a un grupo canario lejos de del entorno
Dance que es un estilo que ponen..
(Sintonia Gran Canaria)

Por Gran Canaria SER ha dejado de emitir
en 102.4 y ahora solo lo hace por
106.0.tambien 7.7 Radio anuncia cambios
de frecuencias para tenerife.. (Sintonia
Gran Canaria)

ONDA TAGOROR/AIRE RADIO

99.20

WOMAN FM-SANTA CRUZ DE TENERIFE
¿Ya he comentado que por aquí ya “disfrutamos” de Woman FM?.. (Bernardo Egido)

102.50 ENERGY FM-SANTA CRUZ DE TENERIFE
En Santa Cruz de Tenerife se sintoniza
Energy FM por la 102,5. Entra algo floja, y
como en su actual web: www.dancemusicradio.net (www.energy106.net, su antigua
web, redirecciona a la nueva) y en su
“muro” sólo mencionan la 89.2 (que es la
Fx para el Sur de la isla), no sé si será la
Fx para el Área Metropolitana, para el
Norte de Tfe., o incluso una en Gran
Canaria.. (Bernardo Egido)

105.50 ASTROVISIÓN RADIO-SANTA CRUZ DE TENERIFE
¿Y ya he dicho que ya no está en
Portadora? ¿no? Es porque ha vuelto
Astrovisión Radio.. (Bernardo Egido)

facebook

Twitter

¡Hazte nuestr@ amig@!

¡Síguenos!

Nuestro perfil es:
AER Asociación Española de Radioescucha

Nuestro perfil es:

http://www.facebook.com/AerAsociacionEspanolaDeRadioescucha

general@aer-dx.es

https://twitter.com/aer_dx
@aer_dx
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107.30 ATLÁNTICO FM TENERIFE-SANTA CRUZ DE
TENERIFE
Esta emisora habitual por el Sur de la isla,
ahora se sintoniza en Santa Cruz. Fuerte,
pero sin RDS.. (Bernardo Egido)

Nueva según su web.. (Mario Prieto)

CIUDAD REAL

107.10 RADIO BOLAÑOS-BOLAÑOS DE CALATRAVA
Su web es http://radiobolanos.es.tl/.. (Mario
Prieto)

CASTILLA Y LEÓN

CUENCA

Juan Carlos Pérez Montero

PALENCIA

103.10 ACUERDO:
ORDEN FYM/360/2013, de 9 de mayo, por
la que se autoriza la transmisión de la
titularidad de la licencia para la prestación
de servicios de comunicación audiovisual
radiofónica en ondas métricas con modulación de frecuencia 103.100 Mhz en Guardo
(Palencia), cuyo titular es Medipress, S.A.,
a favor de Radio Blanca, S.A.. (Carlos
Iglesia Puig)

VALLADOLID
98.40

107.10 LA ÉLITE-VILLAMALEA

TROPICANA FM-VALLADOLID
No se desde cuando, hay una emisora
emitiendo música latina (Ahora mismo
salsa o merengue) en la 98.4 FM e interfiriendo levemente a Máxima FM 98.1 FM.
Emite en estéreo y con RDS “TROPICAN”.
Por la cobertura, parece que llega desde el
cerro de Zaratán.. (José Luis Rico)

CASTILLA-LA MANCHA
Juan Carlos Pérez Montero

ALBACETE

103.00 ONDA MELODÍA-ALBACETE
Nueva en Albacete.. (Fernando S.)

90.50

IBIZA SONICA RADIO-CUENCA
(ex Trance Around the World). La señal
que la semana pasada reemitía Trance
around the world emite desde esta semana
Ibiza Sonica Radio. Sin RDS.. (Mario
Prieto)

106.50 RADIO INIESTA-INIESTA
Indefinición con el nombre de la municipal
de Iniesta: Radio Iniesta según FMList,
Radio de Iniesta según portada de la web
municipal y “Emisora Radio” según el
anuncio de las Paginas Blancas. En este
último dan el teléfono 967490958.. (Mario
Prieto)

107.00 RADIO 107.0 CAÑETE FM-CAÑETE
Nuevo nombre de Onda Municipal de
Cañete. Su dirección se puede encontrar
en http://www.villadecanete.com/datos.
htm.. (Mario Prieto)

107.10 DYGITAL RADIO-LA ALBERCA DE ZÁNCARA
Emisora municipal de esta localidad de la
provincia de Cuenca. Su web es www.
dygitalradio.net/ ; y su dirección, c/ Riscal
11, 16620-La Alberca de Záncara, con el
teléfono 967 167 063.. (Mario Prieto)

107.20 RADIO VALERA-LAS VALERAS
En Páginas Blancas no hay referencias a
la emisora, supuestamente en la calle don
Samuel Baltes 4 y en la calle de la Iglesia
2. Las Valeras tampoco tiene web municipal, así que es imposible dar con el directorio municipal. También en el Street View
de Google Maps, no hay rastro de radioen-

¿Quieres ser un bloguero de la AER?
Escribe a general@aer-dx.es
http://aer.org.es
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laces ni antenas directivas de FM en las
supuestas direcciones de la emisora. Por
lo tanto cerrada.. (Mario Prieto)

Hay que añadirla de nuevo a la lista.
Según el directorio municipal, esta emisora
está con el teléfono 925 181 347.. (Mario
Prieto)

107.60 ONDA RADIO SAN CLEMENTE-SAN CLEMENTE
Nuevo nombre de la emisora municipal
según la sección de teléfonos de interés
de la web municipal. En ella, dan la dirección y el teléfono: Plaza San Quiteria, 1
969301392 San Clemente.. (Mario Prieto)

TOLEDO
90.00

FLY MUSIC-TOLEDO
Nueva emisora en 90.0 en Toledo capital.
Se trata la emisora on-line Fly Music (www.
flymusic.es), que está emitiendo por ahora
en fase de pruebas, y de momento, se
emite por este 90.0, el streaming de su
pagina web (confirmado por ellos).. (Albert
Hernández)

90.70

ROCK FM-TOLEDO
Ha aparecido Rock FM por la 90.7, la 96.8
y la 102.9 sin RDS ninguna de ellas, de
momento. La señal de la 90.7 se ve interferida por Radio Maria en 90.8 aunque se
sintoniza bien segun la orientacion del
receptor. Estas 3 frecuencias hasta ahora
estaban en portadora (antaño estuvo La
Radio de Anabel).. (Albert Hernández)

105.20 RADIO VALCARILLO-MÉNTRIDA
La web lleva sin actualizarse desde 2008.
A falta de que me confirmen si sigue
existiendo.. (Mario Prieto)

107.30 MLC RADIO-OCAÑA
Confirmo su cierre. No hay referencias en
la web municipal. Emitían desde el Teatro
Lope de Vega.. (Mario Prieto)

107.40 RADIO GUADALERZAS-LOS YÉBENES
A falta de que alguien me lo confirme, ya
no existe.. (Mario Prieto)

107.40 TUYA FM-CAZALEGAS
Cerrada y sin referencias en la web municipal.. (Mario Prieto)

107.70 ONDA 7-NOBLEJAS
Cerrada y sin referencias en la web municipal.. (Mario Prieto)

107.90 LA NUEVA FM-LA PUEBLANUEVA
Cerrada y sin mención en el directorio de
teléfonos de la web municipal.. (Mario
Prieto)

107.90 RADIO QUINTANAR-QUINTANAR DE LA ORDEN

CATALUÑA
Juan Carlos Pérez Montero

BARCELONA
92.70

FABULOSA FM-BARCELONA
Haciendo un habitual bandscan me
encuentro con publi de La Farga y promos
de Fabulosa FM (latina, of course... )..
(Tomas Amarantadx)

96.30

SALSABOR-BARCELONA
Después de unos dias de fuerte portadora
a aparecido una nueva emisora latina en el
area Metropolitana de Barcelona.. ()

TARRAGONA
95.70

HIT FM-TARRAGONA
Emite en paralelo con el 105.1 de la
TOTMUSICA RÀDIO, (misma señal, por 2
frecuencias) Estan emitiendo ambas la
señal de HIT FM.. (Goodmorning Oskar)

107.00 CUNIT
ACUERDO GOV/82/2013, de 18 de junio,
por el que se otorga al Ayuntamiento de
Cunit una concesión para la prestación del
servicio público de radiodifusión sonora en
ondas métricas con modulación de frecuencia.. (Carlos Iglesia Puig)

JULIO 2013
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EXTREMADURA

PAÍS VASCO

Andrés Muñoz

Juan Carlos Pérez Montero

PIN FM

BIZKAIA

Las emisoras de PIN FM en esta comunidad autónoma han cambiado su programación a Radio Marca excepto 95.8 que
ha cambiado a Lola FM.. (mmolano2000)

87.60

Pasé por Gernika y me encontré con que
Cadena Dial Gernika ya no emite en el
88.4 porque Onda Vasca lo hace en el 88.3
y cual es mi sorpresa que haciendo un
poco de zapping por el dial me encuentro
con Cadena Dial Gernika en el 87.6 pero
no salia el RDS,me supongo que será el de
la cadena y emitía en estéreo.. (Garikoitz)

MADRID
Iván Pereda

94.80

COPE
Cope Madrid ha dejado de emitir desde
hoy en las frecuencias 94.8 y 100.7. En su
lugar hay un bucle de 4 canciones repitiéndose, intercalando la voz corporativa
indicando que para escuchar Cope Madrid
tienes que cambiarte al 106.3. RDS activo
pero vacío.. (Jorge Alcázar)

CADENA DIAL-GERNIKA

VALENCIANA, COMUNIDAD
Juan Carlos Pérez Montero

VALENCIA
87.70

CADENA 100 INTERCOMARCAS-XÁTIVA
Nueva Cadena 100 Intercomarcas.. (Rubén
T.)

CIERRE ERT
El Gobierno griego, agobiado por la troika, decretó el día 11 de junio
el cierre inmediato de toda la radio y televisión pública griega, de la
ERT. Con este cierre fulminante, dejan de funcionar los 3 canales de
TV y los 5 de radio, incluida la radio internacional. Será el primer
país de la UE que no tenga radio y televisión pública, lo que es un
mal precedente para los países que, como España, están en crisis
y se ven abocadas a un desenfreno de recortes. Aquí nos viene muy
bien el refrán español “Cuando las barbas de tu vecino veas
pelar, pon las tuyas a remojar”. Ahora bien, parte de la plantilla no
se dejó convencer y siguieron con las emisiones por Internet y satélite; aunque, a los medios (ignorantes ellos) se les olvidó indicar que
la onda corta seguía activa. ¡Viva la desconocida onda corta!

EL BOLETÍN
NECESITA
QUE COLABORES

Nuestros redactores se quejan de la pocas colaboraciones que reciben. Esta
sequía es especialmente alarmante en las secciones noticiosas, de captaciones, etc. Tampoco es tan difícil, ¿no? Pero, si hasta en la tabla de colaboraciones te hemos puesto enlaces para que te sea más fácil.

¡Ánimo, colabora! ¡Es por tu bien, por el de todos!

2013
LIBROS

La AER ofrece a socios, socias y simpatizantes residentes en Europa la posibilidad de obtener en unas condiciones económicas muy ventajosas los siguientes libros:
• World Radio & TV Handbook 2013 (WRTH-2013)
• ARRL Handbook for Radio Communications
2013[Paperback] (ARRL Hb 2013)
• ARRL Antenna Book 22nd Edition [Softcover] (ARRL
Antenna)
Todas aquellas personas que estén interesadas en su
adquisición, rogamos se atengan a las siguientes normas
de pedido y pago:
• Realizar el pedido mediante carta o correo electrónico
dirigidos a: AER, APARTADO 10014, 50080
ZARAGOZA, España o tesorero@aer-dx.es, respectivamente. En dichas comunicaciones se deberán indicar, como mínimo, los siguientes datos:
• Los libros solicitados
• El número de ejemplares (cada interesado, si así lo
desea, puede solicitar más de un ejemplar de cada
libro)
• La forma de pago elegida
• La dirección postal exacta en donde se desea recibir el pedido (puede ser un apartado de correos).
• O bien, si se hacer el pago electrónico, ordenarlo de la
zona de compras de la web de AER
http://compras.aer-dx.org/

• Los precios son los siguientes:

América

41,00$

51,00$

ARRL Hb 2013

Europa

57,00€ / 69,82$

65,00€ / 80,63$

OFERTA

Europa

73,00$

87,00$

50,00€ / 60,45$

56,00€ / 68,18$

65,00$

75,00$

Se puede hacer el seguimiento del pedido
**
Dado la falta de garantías postales y/o que no
funcionan las compañías logísticas, no se pueden hacer envios a Rusia o Cuba.
***
Días hábiles: menos sábados, domingos y festivos
No existe fecha tope para la recepción de solicitudes
ya que se irán gestionando en el momento en que se
evidencie su correspondiente pago.
Muy importante: dado los problemas logísticos, no se
hacen envíos a Rusia o Cuba
Todas las personas solicitantes recibirán su pedido por
correo o empresa de mensajería en la dirección que
hayan indicado.
Formas de pago y más detalles en la web de AER
*

•

31,50€ / 40,51$

Europa

América Latina

•

27,00€ / 35,87$

WRTH
2013***

América Latina

•

ENVÍO RÁPIDO*
(10-20 días***)

DESTINO**

ARRL Antenna

•

ENVÍO NORMAL
(20-40 días***)

LIBRO

http://aer-dx.es

