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Amigos y amigas
Este mes, aunque salimos un poco más tarde, nos ha dado tiempo para añadir una nueva
forma de pago más económica en nuestra tienda, os damos detalles del EDXC 2019 y
anunciamos la creación de una nueva lista de correo y de un nuevo retraso del boletín.
Por lo demás, no olvidéis que todas las secciones del boletín necesitan vuestras
colaboraciones, que podéis mandar a la dirección postal o electrónica que figuran en la
tabla de direcciones para colaborar y, en el caso de esta sección, el método más rápido y
eficaz a través de nuestro formulario de contacto.
Un saludo desde Madrid

NOVEDADES
Pasarela de pago Stripe
Como no nos terminaba de gustar la comisión cobrada por PayPal, hemos añadido otra
pasarela más para pagos: Stripe.
Por ahora, sólo permitirá el pago con tarjeta de débito o crédito de Visa, Amex o
MasterCard. Esta forma de pago tiene un recargo inferior (casi la mitad) del de PayPall: un
1,45% sobre el total del pedido, más un fijo de 0,26 €.
A todos los efectos es igual que el pago con tarjeta en PayPal, pero mucho más barato. Por
lo tanto, os lo recomendamos.
No confundir este nuevo sistema de pago, solo relativo al pago con tarjeta bacaria, a los
pagos en diferido, como el directo con PayPal, Bizum, transferencias o ingresos bancarios.
El pago con la pasarela Stripe es instantáneo, por tanto, una vez hecho, si hay elementos
descargables, pasan a estar disponibles inmediatamente después.
Por último, en Stripe no hay cuentas de usuarios, sólo de vendedores, no como ocurre en
PayPal.
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En definitiva, es un nuevo sistema de pago instántaneo más barato que PayPal.

EDXC 2019
Chrissy Brand, secretario general del Consejo Europeo de Diexismo, nos ha escrito para
avanzar algunas informaciones sobre este evento internacional que, como se aprobó, tendrá
lugar en Andorra, a finales de verano.
El evento
El registro de la conferencia se abrirá en la tarde del viernes 6 de septiembre, mientras que
la conferencia se inagurará en la noche de ese mismo día.
No se pueden dar detalles de los contenidos de las sesiones y de las excursiones, pues están
aún en planificación. Lo cierto es que se desarrollará del 6 al 8 de septiembre. Además, se
está pensando en una continuación informal de dos días a partir del 9 de septiembre, quizá
en Toulouse (Francia) o Barcelona (España).
El alojamiento
Se ha seleccionado el cuatro estrellas Golden Tulip Andorra Fenix Hotel, en EscaldesEngordany
Dirección: C/Prat Gran 3-5, AD700, Escaldes-Engordany, Andorra
Web: https://www.andorrafenixhotel.com
Los precios diarios acordados de las habitaciones incluyen desayuno:
Individual: 75,12 EUR
Doble/twin: 85,85 EUR
Triple: 122,33 EUR
Las noches extra tendrán el mismo precio.
Para reservar, se debe mandar un correo a: reserves@daguisa.com especificando que se
asiste al GOLDEN TULIP EDXC MEETING además, claro está, de las personas a alojarse y
las habitaciones. La reserva lleva implícito un adelanto cargado a la tarjeta del 30%. El resto
del importe se abonará directamente en el hotel.
Normas para la cancelación:
Hasta 7 días antes, libre de cargo
Menos de 7 días, se cargará el 100% del importe de la reserva
que son las condiciones habituales del hotel.
Si fuese posible, se ruega que se haga la reserva antes del 1 de junio, aunque los precios
están garantizados para después de esa fecha.
Los transportes
Como sabéis, Andorra está ubicado entre Francia y España, sin aeropuerto ni estación de
tren.
La estación de tren más cercana está a unos 35 km de la capital andorrana y es–Andorre-L’
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Hospitalet, que tiene conexiones regulares con Toulouse (http://www.ter.sncf.com/occitanie)
además del tren nocturno que sale de Paris Austerlitz que tarda +10h (http://www.oui.sncf),
aunque hay otros trenes diurnos con menos duración.
Desde esta estación hay dos buses diarios a la capital andorrana
(http://www.montmantell.com/index.php?accion=itinerari&idmenu=2&id=14)
Aunque la manera más rápida de ir a Andorra es ir primero a Toulouse o Barcelona en tren
o avión. Y, desde estas ciudades, coger un bus, cuyo precio está en torno a los 60 EUR:
Desde Bacelona hay dos empresas que hacen este trayecto:
http://www.andorrabybus.com/en que tiene 7 buses desde el aeropuerto de Barcelona con
servicio puerta a puerta
http://www.andorradirectbus.es/ que sale del aeropuerto de Barcelona a 9 veces al día, pero
que para en la estación de tren de Barcelona Sants.
Desde Toulouse:
http://www.andorrabybus.com/en ofrece 3 buses diarioscon parada en el aeropuerto de
Blagnac y en la estación de tren de Toulouse Matabiau.
Desde la estación de buses de Andorra La Vella hay 1.5km hasta el hotel, por lo que se
puede coger un taxi o ir andando.
Retraso boletín de mayo
Aunque en el pasado boletín se indicaba que se podría retrasar el boletín de mayo (5 días) y
el de junio (3 días), la realidad es que nos referíamos a los de abril (este mismo boletín que
ha sufrido un retraso de 5 días) y al de mayo que se estima sufrirá un retraso de tres días.
Todo ello, por asunto personales del coordinador general.

Lista de correo NEW
Dado el éxito que hemos tenido con la lista de correo de notificaciones de disponibilidad de
El Dial (fm), hemos creado una nueva que la hemos llamado NEW y que manda un correo a
los suscritos cada vez que hay una novedad en nuestra web, incluyendo la propia novedad.
Para darse de alta se debe visitar la página web https://aer.org.es/siguenos y seguir las
instrucciones. Obviamente, uno se puede dar de baja en cualquier momento, bien sea
escribiendo a general@aer.org.es o cliqueando en los enlaces para darse de baja que se
incluyen en todas las notificaciones que manda la lista.

TABLÓN DE ANUNCIOS
Hace casi 10 años me obsequió la ex Radio Nederland, de Hilversum, una radio
multibanda de onda corta Sangean ATS 505. Ya no me sirve y en Cuba no hay estos
equipos. Por lo tanto, os pido ayuda para una radio de onda corta multibanda, si puede
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sea un Sangean ATS 505 y su esquema electrónico al correo: dx.machado@nauta.cu
(CO-1104 Yasmany Machado McCarthy, Cuba)
ADVERTENCIA: Si estás registrado en AER-virtual y quieres que publiquemos tu anuncio,
haznoslo llegar con el formulario de colaboración)

DAMOS LA BIENVENIDA
Este mes damos la bienvenida a las 3 personas que se han registrado en AER-virtual y, por
tanto, que pasan a engrosar nuestra Lista de Socios y Socias, en la que esperamos crezca
día a día.
EA7-6086V Francisco Miguel Morales Hernández, España
CO-6087V Yasniel Guillermo Tarancón Cárdenas, Cuba
DU-6088V Heimer Sia, Filipinas
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