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1 - ¿Qué es el Digital CB Club?

Simplemente es un grupo de radioaficionados en la Banda Ciudadana a los que nos gusta 

realizar contactos en modos digitales.

2 - ¿Por qué nace el Digital CB Club?

Por dos razones: 

La primera es que la gran mayoría de radioclubes que existen

digitales, o al menos, usar sus indicativos en ellas.

La segunda, la confirmación de contactos, ya que en plen

internet y todos los beneficios que nos trae.

3 – La Base del Digital CB Club

Cuando realizamos un contacto, deberemos de confirmarlo, pero en pleno siglo XXI, no 

podemos ignorar que internet es un método de confirmación más q

además, aplicando nuestro sistema de intercambio de contactos, nunca visto antes en la CB, 

podremos acceder a múltiples premios, exclusivos para miembros del DCBC.

4 – ¿Cómo funciona el sistema de confirmación de contactos?

Cruzando contactos de un modo “ciego”.

Hasta ahora, aunque pudiendo existir la posibilidad de enviar tarjetas QSL electrónicas, sigue 

existiendo el problema de que podamos confirmar algún contacto no realizado. Esto se 

consigue si no sabemos si nuestro interlocutor ha

Vamos a explicarlo de un modo más detallado. Soy el radioaficionado “A”, y realizo un 

contacto con “B” y con “C”. Subo mi fichero ADIF al servidor del club, y quedan allí 

almacenados a la espera de que “B” y “C” los confirmen.

con “A”. El sistema detecta que “A” ya había añadido este contacto, y por lo tanto, “A” y “B” lo 

pasarán a tener confirmado. Pero si “C” no lo hace, no podré confirmarlo, aún enviando tarjeta 

QSL en papel o electrónica. 

5 - ¿Qué modos se admiten en el Digital CB Club?

Pues todos los que sean digitales. Desde los más famosos como el PSK o el RTTY, pasando por 

Olivia o Hell, hasta los más novedosos ROS y J

también es un modo digital, y por lo tanto, admitido,

un modo de fonía, sigue siendo también modo digital.

 

¿Qué es el Digital CB Club? 

Simplemente es un grupo de radioaficionados en la Banda Ciudadana a los que nos gusta 

realizar contactos en modos digitales. 

¿Por qué nace el Digital CB Club? 

La primera es que la gran mayoría de radioclubes que existen, no permiten las comunicaciones 

digitales, o al menos, usar sus indicativos en ellas. 

La segunda, la confirmación de contactos, ya que en pleno siglo XXI no podemos obviar 

internet y todos los beneficios que nos trae. 

La Base del Digital CB Club 

Cuando realizamos un contacto, deberemos de confirmarlo, pero en pleno siglo XXI, no 

podemos ignorar que internet es un método de confirmación más que seguro, pero que 

además, aplicando nuestro sistema de intercambio de contactos, nunca visto antes en la CB, 

podremos acceder a múltiples premios, exclusivos para miembros del DCBC. 

¿Cómo funciona el sistema de confirmación de contactos? 

tactos de un modo “ciego”. 

Hasta ahora, aunque pudiendo existir la posibilidad de enviar tarjetas QSL electrónicas, sigue 

existiendo el problema de que podamos confirmar algún contacto no realizado. Esto se 

estro interlocutor ha enviado también el contacto.

Vamos a explicarlo de un modo más detallado. Soy el radioaficionado “A”, y realizo un 

contacto con “B” y con “C”. Subo mi fichero ADIF al servidor del club, y quedan allí 

almacenados a la espera de que “B” y “C” los confirmen. Ahora “B”, sube su contacto conmigo, 

con “A”. El sistema detecta que “A” ya había añadido este contacto, y por lo tanto, “A” y “B” lo 

pasarán a tener confirmado. Pero si “C” no lo hace, no podré confirmarlo, aún enviando tarjeta 

¿Qué modos se admiten en el Digital CB Club? 

Pues todos los que sean digitales. Desde los más famosos como el PSK o el RTTY, pasando por 

hasta los más novedosos ROS y JT65. Además, existen dos “especiales”,

también es un modo digital, y por lo tanto, admitido, y el  DV, que a pesar de que se trata de 

un modo de fonía, sigue siendo también modo digital. 
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Simplemente es un grupo de radioaficionados en la Banda Ciudadana a los que nos gusta 

no permiten las comunicaciones 

o siglo XXI no podemos obviar 

Cuando realizamos un contacto, deberemos de confirmarlo, pero en pleno siglo XXI, no 

ue seguro, pero que 

además, aplicando nuestro sistema de intercambio de contactos, nunca visto antes en la CB, 

 

Hasta ahora, aunque pudiendo existir la posibilidad de enviar tarjetas QSL electrónicas, sigue 

existiendo el problema de que podamos confirmar algún contacto no realizado. Esto se 

enviado también el contacto. 

Vamos a explicarlo de un modo más detallado. Soy el radioaficionado “A”, y realizo un 

contacto con “B” y con “C”. Subo mi fichero ADIF al servidor del club, y quedan allí 

Ahora “B”, sube su contacto conmigo, 

con “A”. El sistema detecta que “A” ya había añadido este contacto, y por lo tanto, “A” y “B” lo 

pasarán a tener confirmado. Pero si “C” no lo hace, no podré confirmarlo, aún enviando tarjeta 

Pues todos los que sean digitales. Desde los más famosos como el PSK o el RTTY, pasando por 

“especiales”, el CW 

a pesar de que se trata de 
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6 - ¿Qué requisitos debo de cumplir para unirme al DCBC? 

Simplemente querer hacerlo. No existen cuotas, compromisos de permanencia, ni tampoco 

compromiso de compra de material. 

Eso sí, una herramienta necesaria es disponer de Internet, ya que nuestros contactos se 

confirman mediante esta plataforma. 

7 – Unas normas básicas 

Como todo radioclub, deberemos de seguir unas normas básicas para pertenecer al mismo. 

Son las siguientes: 

a) Para poder confirmar un contacto realizado por el club, se debe de usar siempre el 

indicativo del miembro. Es distinguible del resto de radioclubes por que usamos las 

siglas “DC”, Digital Club. 

b) Para poder acceder a los premios, los contactos deberán de estar confirmados 

mediante el sistema propio del club. 

c) No obstante, se permite el envío de tarjetas QSL, tanto electrónicas como en 

papel, pero no servirán como confirmación del contacto. 

d) El indicativo de socio se asignará automáticamente en el momento de registro en 

el servidor del DCBC usando las clásicas líneas que existen para ellos en la CB, 

siendo el formato ddDCnnn, donde “dd” es la división del miembro, “DC” las siglas 

del DCBC, y “nnn” un número correlativo para identificarse individualmente en el 

club. 

e) El indicativo no está sujeto a trabajar con él a modos digitales, sino que también 

podrá usarse en fonía, pero no siendo válidos los contactosn realizados para 

confirmación ni para premios. 

g) Por el resto, como siempre, hemos de ser corteses, bien hablados y evitar 

conversaciones de tipo político, religioso o que puedan herir de alguna manera la 

sensibilidad de nuestro interlocutor o escuchas. 

8 – Diplomas Permanentes 

Somos un club novedoso, y con ello, también nuestros premios. Se pueden conseguir de una 

manera gratuita los distintos diplomas que están en funcionamiento, como por ejemplo, el 

CAC, siglas de “Confirmed All Continents”, pero además, si se cubren los gastos de envío e 

impresión de los mismos, te los enviaremos en papel. 

9 – Concursos 

Uno de los firmes propósitos del DCBC, es fomentar  los concursos en distintos modos 

digitales, y por ello, los iremos desarrollando de una manera que puedan ser divertidos, y en la 

medida de lo posible, periódicamente. 
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f) Existe la posibilidad de conseguir un “vanity callsign”, en donde se ofrecerá un 
número inferior a 100, por ejemplo, ddDC033, y que se obtiene tras una 

donación al club, ya que deberemos de mantener servidores y no se cobra cuota 

alguna por pertenecer al DCBC. 



 

 

10 – Activaciones 

No seremos menos que el resto, y por ello, animamos a nuestros miembros a desarrollar 

actividades: las fiestas del pueblo, un hecho histórico… lo único que pedimos son dos cosas, la 

primera, que se desarrollen en modos digitales, y la segunda, que nos aviséis antes, ya que 

quizás, por alguna razón, esta no pueda llevarse a cabo por que contradiga las normas básicas 

del club. 

11 – Colaboraciones 

12 – Direcciones de email 

Lo único que pedimos, es poder mantener nuestros servidores, y por tanto, una pequeña 

donación para su mantenimiento, ya que como antes se comentaba, no existen cuotas 

periódicas ni altas. 
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Estamos abiertos de una manera inimaginable a colaborar en actividades con otros radioclubs, 

ya que pensamos que es el fin de la radioafición, colaborar.  

Si deseas realizar una actividad conjunta del DCBC con tu radioclub, no tienes más que 

proponérnoslo y estaremos encantados de estudiarla para que pueda prosperar. La dirección 

del club está siempre disponible en el email   Digitalcbc@evl.es

Puedes disponer de una dirección de email propia del Digital CB Club. El formato es 

ddDCnnn@digitalcbc.evl.es y podrás acceder al él mediante el navegador de internet, 

un teléfono móvil o un gestor de correo. 


