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RADIOAFICIONADOS
Provincia

1-4 Número de estudio . . . .

Municipio

5 Número de tarjeta . . . .
6 - 8 Número de cuestionario. .
9-12 Fecha

E1041

1.
Col

l ?Nos podría decir cual es la razón fundamental
que le animó a ser radioaficionado?

43

2 ?Tiene alguna relación profesional con la radio?

3 - Si
5 - No

3

(Si tiene relación profesional con la radio)
?Nos podría indicar cual es esta relación?

44

4 Entendiendo que esta actividad tiene algo de
» Hobby' , ?Nos podría decir si practica algún
otro?

3-

Si

5 - No

4a) ?Cual?
45

5 Nos interesaría saber si est 4 de acuerdo, en
lineas generales, con . el Reglamento, actual para el establecimiento de estaciones radio-léctricas de aficionados

3 - Si
5 - No
5a) ?Por qué?
5h) ¡En qué sentido lo modificaría?

E1041

2.
Col Vamos a enumerar seguidamente los cuatro- puntos
en lo s. cuales se habrán comprendido los conoci--

'mientas precisos para el examen que necesita para montar una emisora de radioaficionado.. Indíquenos si está o no de acuerdo con cada uno de los puntos.

46

6La transmisión y recepción auditiva del alfabeto
Morse con una velocidad de

3-

13 palabras

por minuto.

De acuerdo

5 - En desacuerdo
6a) ?Pnr qué?

47

7E1 conocimiento de nociones elementales de
tricidad y radioelectricidad, sobre todo en los
que se refieren al funcionamiento y regulación de estaciones emisoras.

3 - De

acuergb

5 - En desacuerdo

7a) ?Por qué?
48

8E1 conocimiento de la legislación racional sobre
comunicaciones radioelectricas.

3 - De

acuerdo

5 - En desacuerdo
8a) ?Por qué?

49 9E1 conocimiento de la parte de Reglamento internacional vigente de Radiocomunicaciones relativo
a las estaciones de aficionado.
3 - De acuerdo
5 - En desacuerdo

9a) ?Por qué?

E1041

3.
10 ?Díganos su opinión sobre er,actual programa de
examen para los solicitantes de emisoras de ra
dioaficionados?
n•••••n•••n•

11 ?El plazo de tres meses para que se efectúe la
instalación de la emisora una vez que se ha ob
tenido el oportuno permiso, lo considera suficiente o insuficiente?

3 - Suficiente
5 - Insuficiente
12 En general ?Diría que la División General de Ce
rreos y Telecomunicación da facilidades o no pa
ra la instalación de emisoras de radioaficionados?

- Da facilidades
- No las da

12a) ?Cual considera puede ser la razón fundamental
de no dar facili

dades?

13 No cree que en general en España se prmtege al
radioaficionado en la medida adecuada?

3- Si
5- No
14 Independiente de que proteja o no al radioaficio
nado ?Cree que si el Gobierno realizara una labor de protección al mismo ésto supondría una forma indirecta de promocionar nuevas técnicas?
•

3 -

Si

-

No

E1041

4.

Col
54

15 ?Cual cree que seria la forma más eficaz de -

protejer al radioaficionado en Espaha (serialar una)

2 - Formación de equipo

3 - Protección

fiscal, liberando de car

gas
4 -Fomentarla vocación radiofónica
15a)- Seria:e una que crea importante; y que no sea ninguna de las tres ante

riores.

16 Vamos a enumerar seguidamente los distritos en que está dividida Espa ga ?Dígame si está de acuerda o no con esta división? ?Por qué?
55

Distrito 1 2 Norte
--De acuerdo
5 - En desacuerdo

3

16a) ?Por qué?
56

Distrito 2 2 Vascongadas., Navarra y
Aragón

3 — De

acuerdo

5 - En desacuerdo
16b) ?Por qué?
57

Distrito3 P2 Cataluga
3 - De acuerdo
5 - En desacuerdo

16c) . ?Por qué?
58

Distrito 4 P- Centiio

3 - De
5 -

acuerdo

En desacuerdo

16d) ?Por qué?

E1041

5.
Cc l

59

Distrito 5 Q Levante

3- De Acuerdi')
5- En . desaclierdó

-16e) ?por qué?

6o

Distrito

62

Baleares

3 - De acuerdr
5 - En desacuerdó
16 f)?P‘r ,qué?
61

Distrito 7 2 Andalucía
3 - De acuerJo

5 - En desacuerdo
,
62

16g) ?Por

qué?

16h) ?Por

qué?

Distrito 8 2 Canarias

3 - De acuerdo
5 - En desacuerdo

63

17 ?Diría Vd. que el radioaficionado espahol cum
ple o no con las normas reglamentarias sobre
el uso de emisoras?

3

Cumple
5 - No cumple
17a)?Cuales desde su pun
to de vista las n47
mas transgredidas
con mas frecuencia?

18 Cm" Vd,'sabe existen una serie de normas para
sgncionar a algunas personas que han incumplid' con los preceptos reglamentarios de las estaciones de radioaficionado ?Nos podría decir
si está o no de acuerdo con las mismas?

E1041

64

3 - Des,,aeuardo_.
5 -.„_,En,desaeue,rdo

?Psn qué?-

18a)

4,

19 Aunque es dificil, en los estrechos limites de
una encuesta, un juicio extenso sobre Estatuto
de la Unión de Radioaficionados espalloles de -

1.966, si desearíamos que nos digera cual es a
su juicio su mayor virtud y su mayor defecto.
Mayor defecto

M.ayolt,virtud

20 Ahora nos gustaría saber cual es el uso fundamental que hace de su emisora, es „decir con que finalidad la utiliza.

65

21 ?Ha recibido peticiones de

ii4.)rmación

meteoro

lógica con frecuencia?
3 -

Si

5 -

66

22 Y llamadas de urgencia o socorro?
Si
5 - Ere

3 -

22a) Describa alguna de las
principales

E1041

7.

Col
67

23 Y de búsqueda o salvamento?

3 - Si
5 -

No

23a) Indíquenos alguna de las
principales

68

24 En su opinión, y dentro del amplio marco del ra
dioaficionado nacional o internacional, cree que el uso de la misma permite o no el estrecha
miento de lrs lazos humanos.

3569

Si
No

24a) Dígame, por favor, las razones que le hacen pen
sar así

25 Se gale el día o':,dias que suele hacer uso de su
emisora

2 - Lunes

3 - Martes
4 - Miércoles
5 - Jueves
6 - Viernes
Säbad4
8 - Domingm

7-

26 ?Y a qu6 hora (Indique hora y tiempo que con mas frecuencia hace uso de su emisora)?

E1041

Col

7d

27 ?Con quien suele Vd. tener más contacto con radioaficionados españoles o extranjeros?

3 - Españoles
5 -

27b) ?De qué pais
principalmente?

71

Extranjeros 27a ?De qué provincia principalmente?

28 ?Cree que hay alguna diferencia entre el radioaficionado español y extranjero?
Si
5 - No

3 -

28a) Indique cual es a su
juicio esta diferencia.

29 Por último puede señalar todo aquella que en re
ladón con el tama no ha sido tratado en las preguntas anteriores y tiene interés especial desde su punto de vista.

E1041

9.

DATOS GENERALES

13

30 Sexo

3 - Varón
5 - Hembra

14

31 Podría decirnos,por favor, si es Vd.
2 - Casado
3 - Soltero

4 - Viudo
5 - Otro

15

32 ?Cuantos arios ha cumplido en su último cumplearios?

2 - De 18 a 29
3 - De 30 a 39
4 - De 40 a 49
5 - De 50 a 59
6 - De 60 a 69
7 - 70 ó más
S.R.
9

16

33 ?Le importarla decirnos en que previncia mu.
nicipio nació?
- Municipio
- Provincia

19-20 34 ?Cual es su profesión, Oficio u ocupación habitual, esto es, qué tipo de trabaje realiza Vd;
la mayor parte del tiempo?
Especifique lo más posible

E1041

10.

35 Dígame Vd., per favpr,. laprofesión y lugar de
nacimiento de su padre.

21r.22
23 7 24

Pr'ofasión
- Lugar de nacimiento

*Provincia:

36 ?Es Vd. cabeza de familia o, en caso negativo,
podria decirnos cual es su,reas-ción, con el cabeza de familia?

25

2 - Cabeza de familia
3 - Esposa
4 - Hijo (a)
5 - Otros

9 - S.R.,
37 ?Cual es el nivel de estudios mäs altos que ha

26

alcanzado?

2
3
4
5
6

-

Menos de estudios primarios
Estudios primarios
Estudios secundaries
Técnicos de grado medio
Universitarios o técnicos de grado
superior

7 - Otros
9 - S,R.

27-32
29
28-29

30
31-32

38 ?Ha realizado algún curso de radiodifusión?
3 - Si
38a) ?En qué lugar?
5 - No

38b) Duración del curse y
38c) Fechas del mismo

E1041

11.
33

39 Tendría inconveniente en decirnos' cuales son aproximadamente sus ingresos mensuales globales:

2 - Menos de 5i3O00 ptas.
3 - De 5Ö 00 a 9 . .999 ptas .. .
4 - De 10.000 a 19.999 ptas..
' 5 - De 20..000 a 40.999. ptas.
6 - Más de 50.000 ptas. al mes

40 Indiquenos si conoce algún idioma no espaMol

2

3

4

5

No conoce Habla Escribe Habla y escribe

34
35

Francds

36

Alemán

37

Italiano
Otros

38

Ingl6s

39-42 41 Indique,-por favor, la fecha en la que empezó a
hacer uso de emisora.

