
34 RADIO ARCHIPIELAGO CANARIO
Especial dx radio club RAC

internacional

El Radio club 34 RAC fue fundado en
el año 2004 por un grupo de

radioaficionados locales, con muchas ganas de formar un club donde
cambiar impresiones, en el mundo de la radio aficion y de todos los
temas que por una causa u otra son de interes  para los radios
aficionados y nuestra agrupacion.

Se acordó poner el nombre de radio club: 34 Radio Archipiélago
Canario debido al lugar en donde se encuentra. En la actualidad
cuenta con un gran numero de socios, la mayoría de los cuales son
de las Islas Canarias, ya que era una agrupación para las islas
solamente pero los operadores de otros lugares preguntando como
se podían hacer socios de dicha agrupación se celebro una asamblea
de la junta directiva y por mayoría se acepto, y así comienzan los
preparativos para agregar a los socios de otros países para hacernos
internacionales. Se acordó en una junta con todos los socios que
pudieron asistir a esa reunión, que nuestro grupo fuera gratuito,
Sin el pago de ninguna cuota, solo lo de inscricion que es el material
que entregamos en mano para alludar en los gastos del club. La
radio es un medio de ayuda, entretenimiento, de hacer amigos y
fomentar la hermandad entre pueblos.También organizamos
eventos, culturales e informativas de las Islas y fuera de ellas a
través de las ondas de la radio, nuestras tarjetas. Con el libros
digital de guardia para anotar todos tus contactos y el loc, que se lo
descargan en la página que es: 34rac00 esperamos así poder
contribuir con nuestra afición que es la radio.

Nuestra cede 34RAC donde nos reunimos la directiva, los socios,
amigos, invitados.... En ella fue donde se acordó darle de alta a la
agrupación. Con el nombre de: RADIO ARCHIPIÉLAGO
CANARIO, con el número registro nacional: 592318 y la fecha que
se legalizo: El veinte y tres de marzo del dos mil nueve.

Toda esto se encuenta en nuestra web a su alcance puede
descargar la invitación en ella: 34RAC00

LA DIRECTIVA: 34 RAC 00 GRACIAS




