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Hi,

there are a number of activities this weekend which may be interesting
for emergency communications.

1. Today ( 13th April ) , Radio Amateurs in Buenos Aires Argentina are
having an exercise on Region 2 40m CoA frequencies ( 7060, 7240 or 7275
kHz ) between 1800-1900UTC. The full information is shown below in
Spanish but I do like that the format of their exercise is so close to
the GlobalSET format :-) Most of the frequencies are outside Region 1
allocations but could be listened to through a local SDR.

2. Groups experimenting with the JS8call mode to send messages in noisy
bands will notice more activity on Saturday 13th April as there is a QSO
party running on that mode all day. This could bring more stations to
relay through or practice the use of this new software. 

3. Tomorrow ( 14th April ), EMCOM Spain will be carrying out one of
their monthly exercises, this time focusing on Winlink between 0800 and
1200 UTC. Their calendar of exercises is at
https://emergencias.ure.es/calendario-2019/ .

73,
Greg, G0DUB
IARU Region 1 Emergency Communications Co-Ordinator

Invitamos a las Estaciones de Radioaficionados, Radio Clubes, Defensas
Civiles Municipales, Cruz Roja Argentina, S.A.R.A. (Servicio Auxiliar de
Radiocomunicaciones de la Armada), S.A.R.E. (Servicio Auxiliar de
Radiocomunicaciones del Ejercito) y demás entidades y estaciones de
Comunicaciones de Emergencia a participar en una prueba Simulada de
Emergencias a nivel de la Provincia de Buenos Aires.-

Sábado 13  de abril 2019, 15.00 a 16:00 Hora Local.

El ejercicio comenzará con la estación LU9EV RCN,  se llevara a cabo en
y cerca de las frecuencias de los Centros de Actividad de Emergencia en
las Bandas de 40 metros (+- QRM).

Los objetivos de la prueba son:
1. Aumentar el interés común en comunicaciones de emergencias.
2. Probar como se utilizan las Bandas y Frecuencias a través de las
distintas Regiones  de la Provincia de Buenos Aires-
3. Crear prácticas para comunicaciones de emergencia local, y regional.
4. Realizar este tipo de ejercicios de forma periódica, a fin de
optimizar los tiempos de respuesta ante un caso real.

https://emergencias.ure.es/calendario-2019/
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Así que, por favor, recuerde que esto no es un concurso, es un ejercicio
de comunicaciones de emergencia para desarrollar las habilidades que se
necesitarían para proveer un canal de comunicación auxiliar en caso de
tener una emergencia provincial.

Las Estaciones Cabeceras estarán QRV durante el tiempo que dure el
Ejercicio.
Las estaciones que tengan la intención de participar deberán hacerse
presente en las horas y frecuencias del ejercicio.

Estaciones participantes deberán estar atentas al llamado  de las
distintas Cabeceras e ir haciéndose presente en la frecuencia de
trabajo, teniendo en cuenta las recomendaciones de las estaciones
cabeceras al inicio principalmente y  durante el ejercicio.

Cada estación deberá dar su indicativo, ubicación, señales de recepción
y la organización a la que pertenece/representan en caso de corresponder.

Para crear una situación más realista, por favor, limitar su potencia de
transmisión durante el ejercicio a no más de 100 Watts. Estamos
especialmente interesados en las estaciones operando en móvil/portable
y/o energía de emergencia (batería/grupo electrógeno).

.

Además, por favor, envíe sus registros (log) con comentarios, opiniones,
fotografías, y sugerencias para futuros ejercicios a:
ejerciciosdecomunicacionesbsas@gmail.com tan pronto como sea posible
después del ejercicio. Toda esa información será tomada para un análisis
y reporte del evento, tan pronto se haya concluido con el ejercicio.

Gracias por su apoyo a las comunicaciones de emergencia.

Entidades convocantes al ejercicio.

Radio Club Chivilcoy (LU8DA)
Grupo G.O.A.R
Scout de Argentina (LU9BSA)
Defensa Civil Moron
Radio club necochea(LU9EV)
Defensa Civil Necochea
Defensa Civil Santa Clara del Mar
Bomberos voluntarios de Santa Clara del Mar
Con la participación y apoyo de Gustavo M. Romero - LU5DU
Responsable de Radio Comunicaciones
Dirección Provincial de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires.
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