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Editorial 
POR SANTIAGO MEJÍA - HI8O 
SECCIÓN EDITORIAL  

La Sociedad Dominicana de Radioaficionados – SDRA es una asociación 
de radioaficionados dominicanos, constituida el 4 de abril del 2022 en la 
ciudad de Santo Domingo, surge de una idea conjunta de un grupo de 
radioaficionados de crear un canal a través del cual se facilite la evolución, 
el desarrollo y el crecimiento de la radio afición dominicana.  

SDRA TX/RX 1

SOCIEDAD DOMINICANA DE RADIOAFICIONADOS INC. (SDRA)

BOLETÍN OFICIAL DE LA 
SOCIEDAD DOMINICANA 
DE RADIOAFICIONADOS 

INC. (SDRA).

CQ POTA 
POWERED BY 

 HI8D

CQ DX 
POWERED BY 

HI8T

FROM THE SHACK  
POWERED BY  

HI8SDR 

"En SDRA 
buscamos 
promover 

excelencia en el 
servicio de 

radioaficionados y 
comunicaciones de 

emergencia"

SDRA TX/RX



OCTUBRE 2022 VOL. 1 NO. 1

Nuestro objeto principal consiste en agrupar a todos los 
interesados en la ciencia de las telecomunicaciones y la 
radioafición en sentido general, apoyando la educación y 
promoción de la radio afición dominicana, así como la 
realización de concursos y operaciones de estaciones 
experimentales, expediciones de radioaficionados, 
operaciones, activaciones y eventos especiales y actividades 
sociales, diseño e implementación de técnicas y equipos para 
radioaficionados, operaciones y eventos especiales y en sentido 
general, promover una radio afición activa en la República 
Dominicana y propiciar las relaciones interinstitucionales 
nacionales e internacionales, poniendo nuestros equipos, 
recursos, experiencia y técnicas al servicio de la sociedad. 

Con este boletín, que hoy inicia, nos proponemos crear un 
canal adicional de comunicación, difusión, promoción y 
desarrollo de una radioafición moderna, activa, de alto nivel y 
capaz de insertarse de manera exitosa en el ámbito nacional y 
mundial con institucionalidad, eficiencia y éxito.   

En SDRA buscamos promover excelencia en el servicio de 
radioaficionados y comunicaciones de emergencia, 
contribuyendo a desarrollar y elevar el nivel de la radioafición 
en República Dominicana, convirtiéndonos en una agrupación 
líder de radioaficionados en el país, basados en el 
conocimiento, respeto, transparencia, institucionalidad, ética y 
cooperación. 

CQ POTA 
POR DAVID LAMA - HI8D 
SECCIÓN DEDICADA A LAS ACTIVIDADES POTA  

Como parte de nuestra part ic ipación en eventos 
internacionales y en apoyo al Programa de Park on the Air 

(POTA), durante los pasados 
días 15 y 16 de octubre, nuestro 
Club, participó en el POTA 
Support Your Parks, edición de 
Otoño, con un equipo de multi 
activadores y activaciones 
s imultáneas en d is t intos 
p a r q u e s y p r o v i n c i a s , 
utilizando nuestro indicativo 
especial HI8POTA.  
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El equipo de activadores, coordinado por David Lama HI8D, estuvo integrado por Santiago Mejía 
HI8O, Gabriel Soto HI8GSP y los activadores invitados Fausto Alvarado HI8AM y Yeudy Marte 
HI5YJM.  

Durante nuestra participación, pudimos realizar más de 1,600 contactos, 43 activaciones en 32 
entidades individuales a nivel nacional, incluyendo entidades multiprovinciales. Agradecemos a 
todos los cazadores y activadores que nos contactaron. Esperen más informaciones sobre los 
resultados del Evento en la medida que se hagan disponibles por parte de los organizadores. 

CQ DX 
POR EDGAR PONS - HI8T 
SECCIÓN DEDICADA A LAS ACTIVIDADES DE DX Y CONCURSOS 

Liderados por Edgar Pons, HI8T, nuestro 
Club participó de manera exitosa en los 
concursos más recientes de RTTY, el CQ 
WW RTTY DX Contest, celebrado en el 
mes de Septiembre, el MAKROTHEN 
RTTY CONTEST y el JARTS WW RTTY 
CONTEST 2022, estos últimos dos 
celebrados en el mes de Octubre.  

A c o m p a ñ a r o n a H I 8 T , e n d i c h o s 
concursos, nuestros miembros Gabriel Soto (HI8GSP) y Johnny Salas 
(HI8J), utilizando nuestro indicativo HI8SDR. De esta forma, nuestra 
organización se encuentra ya activa en los concursos internacionales y 
HI8SDR ocupa desde ya importantes posiciones en los mismos. 

Felicitamos al SDRA Contest Team por su destacada participación y 
agradecemos a todos los que nos contactaron durante los concursos. 

FROM THE SHACK 
POR SANTIAGO MEJIA - HI8O 
SECCIÓN DEDICADA A LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE SDRA 

Conscientes de que la radioafición es una actividad global donde la internacionalidad es una de las 
principales características y de que la colaboración y cooperación interinstitucional es vital para el 
desarrollo, promoción y crecimiento de nuestras actividades, en SDRA nos preparamos para brindar 
a nuestros miembros y a los radioaficionados dominicanos en general acceso a recursos, 
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herramientas y plataformas de alto nivel y de calidad mundial para la capacitación, modernización, 
profesionalización y crecimiento de la radioafición. Dentro de las actividades que nos encontramos 
realizando podemos mencionar las siguientes: 

  

Nuestro Club se ha afiliado a la International DX Association Inc. (INDEXA), una 
entidad sin fines de lucro radicada en EEUU, con la finalidad de colaborar 
recíprocamente en el desarrollo, promoción y apoyo a las principales expediciones y 
operaciones especiales que se llevan a cabo a nivel mundial, constituyendo la primera y 
única agrupación dominicana afiliada a una organización de esta naturaleza. 

Por otro lado, nuestra Comisión Técnica y nuestra Comisión de Educación, se 
encuentran trabajando y coordinando varias charlas y capacitaciones que serán 

impartidas para radioaficionados y para candidatos a radioaficionados, estos últimos, con miras a las 
próximas convocatorias a exámenes que estará realizando el INDOTEL. 

FROM THE SPOTS 
POR SDRA - HI8SDR 
SECCIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL 
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ON THE SPOT… 

JANUARY 2023 

Más información

Most Wanted DXCC - Top 10 

QSL 

Para comentarios y sugerencias y para recibir 
este Boletín en su correo electrónico puede 
escribirnos a info@sdra.do  

https://www.3y0j.no/
mailto:info@sdra.do
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SDRA es una entidad sin fines de lucro incorporada bajo la Ley 
122-05 de la República Dominicana. 


info@sdra.do 

www.sdra.do 


RNC: 4-30-33829-1

Registro Nacional de Incorporación (RNI): 31235/2022

Directiva 2022 - 2024

Santiago Mejia HI8O Presidente
David Lama HI8D Vicepresidente
Vitelio Mejía HI8VMO Secretario
Carlos Fernández HI8CAF Tesorero
Edgar Pons HI8T Vocal
Juan Salas HI8J Vocal
Eduardo Sturla HI8ESF Vocal

http://www.sdra.do
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