PROYECTO DE GUIA PARA EL OPERADOR DE
LA ESTACIÓN CONTROL DE LA YV5RNE

1. INICIO
“Buenos(as) DIAS/TARDES/NOCHES”.
Esta es la YV5RNE, (YANKY VICTOR CINCO ROMEO NOVEMBER ECO),
RED NACIONAL DE EMERGENCIA, estación oficial del Radio Club
Venezolano, y partir de este momento queda bajo la responsabilidad de
_______, (Indicativo de Casa Nacional, Casa Regional o indicativo
personal en caso de no pertenecer a ninguna de las anteriores, además de
indicar número de POER), y será operada desde (localidad), por (indicativo
del operador y su nombre).
La RED NACIONAL DE EMERGENCIA es un servicio prestado por el Radio
Club Venezolano desde 1958, por mandato del Ejecutivo Nacional y su
misión es la de prestar apoyo en comunicaciones a las autoridades
nacionales en la prevención y mitigación de desastres y en este momento
operando en fase (color correspondiente) y en uso de la(s)
frecuencia(s):_____________.(mencionar
además
si
la
guardia
corresponde a emisión normal, operativo de alguna índole o ejercicio de
adiestramiento o simulacro)
A continuación daremos entrada general a todas las estaciones que deseen
reportarse, dando prioridad a las estaciones con tráfico de emergencia,
estaciones débiles y estaciones móviles.
Solicitamos a todas aquellas estaciones a la escucha, hacerse presentes en
su momento, a los fines de registrar su ubicación geográfica que pueda
servir de contacto o enlace por cualquier requerimiento o tráfico.
Se agradece a las estaciones reportadas que deban dejar la frecuencia
durante esta emisión, por favor notificarlo para dejarlo asentado en el libro
de guardia.
2. LLAMADO GENERAL:
YV5RNE QRZ?
(HACER HINCAPIÉ
INTERNACIONAL)

EN

EL

USO

DEL

CÓDIGO

FONÉTICO

(Repetir el llamado 3 o 4 veces, dejando los respectivos espacios y luego
alternar lo siguiente)
(Utilizar periódicamente y de manera alternada según corresponda, los
siguientes llamados y mensajes):

"RED NACIONAL DE
XXXX”, QRZ"

EMERGENCIA,

OPERATIVO

VACACIONES

"YV5RNE, QRZ"
"RADIO CLUB VENEZOLANO,
XX AÑOS, PIONERO EN
RADIOCOMUNICACIONES DE EMERGENCIA EN VENEZUELA, QRZ"
"La RED NACIONAL DE EMERGENCIA es un servicio prestado por el
RADIO CLUB VENEZOLANO desde 1958, por mandato del Ejecutivo
Nacional y su misión es la de prestar apoyo en comunicaciones a las
autoridades nacionales en la prevención o mitigación de desastres,
QRZ"
"YV5RNE, cubriendo en modo preventivo la TEMPORADA DE
HURACANES EN EL CARIBE 2XXX (del 01 de junio al 30 de
noviembre), QRZ"
"En este momento el Control de la RED NACIONAL DE EMERGENCIA
está a cargo de (Casa Nacional, Regional en caso de pertenecer a
alguna) y está siendo operada por (INDICATIVO DEL OPERADOR, SU
NOMBRE Y LOCALIDAD DESDE DONDE TRANSMITE), QRZ”
“La Red Nacional de Emergencia tiene XX emisiones diarias, en las
mañanas de lunes a viernes de XXX a XXX am y los Sáb. y domingos
de 8:00 a 8:30am y su emisión nocturna de lunes a domingo de XXX a
XXX pm, en su frecuencia operativa _________, o en sus alrededores
dependiendo de las condiciones del momento. QRZ”
“Los invitamos a unirse a nuestro equipo de Operadores, ya que la
RED NACIONAL DE EMERGENCIA SOMOS TODOS e invitamos a los
interesados a ponerse en contacto con cualquiera de los operadores
durante las guardias habituales o a través de correos o números
telefónicos de contacto (_________________________), QRZ”
“YV5RNE, en este momento en frecuencia operativa XXXX, QRZ”
(NOTA: Por supuesto estos mensajes esporádicos serán sólo aplicables en
emisiones diarias, modos preventivos y operativos normales, obviándolos en
condición de emergencia real. Dichos mensajes podrán ser más y acorde al objeto
de la Red).
3. ENTRADA
*ADELANTE… (Indicativo con el cual se reporta la estación)

*INDICATIVO DE LA ESTACION QUE SE REPORTA… ADELANTE
*BUENOS DIAS/NOCHES…INDICATIVO DE LA ESTACION QUE SE
REPORTA…ADELANTE:
4. DATOS BASICOS QUE SE LE DEBEN SOLICITAR (EN EL CASO DE QUE NO
LOS DEN), A LAS ESTACIONES QUE SE REPORTEN:
*NOMBRE, LOCALIDAD, INFORMACION sobre el estado del clima,
condiciones de las vías, eventos de emergencia vinculados con su
zona,etc.
* EN CASO DE REPRESENTAR ALGUNA Organización: NOMBRE DE LA
ORGANIZACION, LOCALIDAD, INDICATIVO y nombre de quien opera la
estación representativa de la organización
* En caso de recibirse una comunicación que indique una condición de
emergencia, llamar muy brevemente y de inmediato la atención a todas las
estaciones a que estén atentas y a la escucha y recabar Y TOMAR NOTA
de la mayor cantidad de información posible de la estación con dicho tráfico
y tratar por otra vía al mismo tiempo de verificar la veracidad de la misma,
bien sea con otros operadores, jefatura de la Red o cualquier ente
correspondiente. En todo caso apegado al manual de operaciones de la
RNE y a las recomendaciones para comunicaciones de emergencia dadas
por la IARU R/2.
5. CIERRE
"Hasta este momento, el control de la RED NACIONAL DE EMERGENCIA
estuvo bajo la responsabilidad de (INDICATIVO DE Casa Nacional o
Regional si es el caso).
La YANKY VICTOR CINCO ROMEO NOVEMBER ECO, estación oficial del
Radio Club Venezolano, RED NACIONAL DE EMERGENCIA, fue operada
desde (la localidad del operador), por (indicativo y nombre del operador).
Agradecemos la presencia de todas las estaciones que nos apoyaron
durante esta emisión y los invitamos para XXXX (siguiente guardia según
sea el caso), cuando estaremos nuevamente en el aire y a partir de este
momento la frecuencia queda libre.
¡BUENOS DIAS/TARDES/ NOCHES!

