
 
¿Qué es el Field Day? 
 
 
 
 
El Field Day del ARRL es el evento en-el-aire más popular llevado a cabo anualmente en los Estados Unidos y 
Canadá. En el cuarto fin de semana de Junio de cada año, más de 35,000 radioaficionados se reúnen con sus clubes, 
grupos o simplemente con amigos operan desde lugares remotos. 
 
El Field Day es un día de campo, práctica para emergencias, un concurso informal, y sobre todo, ¡DIVERTIDO! 
 
Es un tiempo en donde muchos aspectos de la Radioaficion se juntan para enfatizar nuestros muchos roles. Mientras 
otros lo tratan como un concurso, otros grupos usan la oportunidad de practicar sus capacidades de respuestas en 
emergencias. Es una excelente oportunidad de demostrar la Radioafición a las organizaciones de que la Radioafición 
puede servir en una emergencia, como también al público en general. 
 
La parte de concurso es simplemente para contactar a tantas estaciones como sea posible y a aprender a operar 
nuestros equipos de radio en situaciones anormales o en condiciones menos que óptimos. 
 
Nosotros usamos las mismas destrezas cuando ayudamos en eventos como maratones y carrera de bicicletas, 
recolección de fondos en caminatas; celebraciones tales como paradas; y exhibiciones en ferias, centros comerciales, 
y museos – estas son grandes actividades pre-planificadas de no-emergencia. 
 
Pero a pesar del desarrollo de sistemas muy complejas, y modernas de comunicaciones – o porque SON muy 
complejos – la radioafición ha sido llamado a la acción una vez tras otra cuando realmente importa. Los 
Radioaficionados (también llamados “hams” en inglés) somos bien conocidos por su apoyo en comunicaciones en 
desastres reales y situaciones post- desastres. 
 
¿Qué es el ARRL? 
La American Radio Relay League es la asociación nacional para los Radioaficionados en los EE.UU. y cuenta con 
más de 150,000  miembros. El ARRL es la fuente primaria de información de lo que pasa dentro de la radioafición. 
Provee libros, noticias e información para individuos y clubes, eventos especiales, clases educación continua y otros 
beneficios para sus miembros. 
 
¿Qué es la Radioafición? 
A menudo llamado “ham radio,” el Servicio de Radioaficionados ha estado por alrededor de un siglo. En ese tiempo, 
ha crecido en una comunidad mundial de operadores licenciados usando las ondas de aire de cada manera 
concebible de tecnología en  comunicaciones. Las edades de la gente fluctúan de entre jóvenes hasta abuelos. Hasta 
científicos aeroespaciales y alguna estrella de rock o dos están en las filas radioaficionados. La mayoría, son, gente 
normal como tú y yo quienes disfrutan aprender y capaces de transmitir voz, data y fotos por el aire a lugares 
inusuales, ambos cerca y lejos, sin depender de sistemas comerciales. 
 
Las frecuencias de Radioaficionados son el último lugar que queda en el espectro de radio usable donde usted como 
individuo puede desarrollar y experimentar con las comunicaciones inalámbricas. Los Radioaficionados no solo 
pueden hacer y modificar sus equipos, pero pueden crear nuevas maneras de hacer cosas. 
 

 
Para Más Información visite: www.arrl.org 
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