PROTOCOLO PARA LA RED NACIONAL DE EMERGENCIA

Federación Mexicana de Radio Experimentadores
Sistema EchoLink
Llamado general, llamado general.
Buenas noches, esta es la XE1LM, estación oficial de la red nacional de emergencia de la federación mexicana de radio
experimentadores, operada esta noche por la XE_____.
Mi nombre es _________ y transmito desde _________ en el estado de ________ a través de nodo_________.
Antes de iniciar las labores correspondientes al día de hoy __ de _______ del 2013 pregunto por:
Estaciones con tráfico de urgencia o emergencia.
Estaciones con información y/o solicitud de ayuda para localidades siniestradas por agentes naturales.
Estaciones con información y/o solicitud de ayuda para unidades móviles siniestradas o desaparecidas en tierra, mar o aire.
Estaciones con información y/o solicitud de ayuda para localizar personas desaparecidas.
Estaciones con solicitud de ayuda médica, para el envío de medicinas o traslado de

enfermos.

Estaciones con información de interés para la Red Nacional de Emergencia, para la
Experimentadores o para la Radioafición en general.

Federación Mexicana de Radio

No habiendo estaciones en ninguno de estos casos iniciamos las labores correspondientes a la práctica de esta noche; agradeciendo la
retransmisión de la misma, a través de los Nodos siguientes:
(Se mencionan los Nodos conectados al reflector en orden ascendente)
Por tratarse de una simulación de una situación de emergencia, solicitamos de la manera más atenta, abstenerse de enviar saludos y/o
hacer comentarios cuyo contenido sea ajeno al protocolo.
Se hará un llamado por Nodo, solicitándoles a las estaciones presentes, se reporten mencionando únicamente su indicativo codificado,
su nombre y localidad.
Iniciamos con estaciones presentes a través del nodo (Primer Nodo en la lista)_____(número del nodo) de ______ (localidad del nodo).
(Siguiente Nodo en la lista).
Estaciones a participar a través del nodo _____(número del nodo) de ______ (localidad del nodo) XE1LM llama y queda atento.
(Siguiente Nodo en la lista).
Estaciones a participar a través del nodo _____(número del nodo) de ______ (localidad del nodo) XE1LM llama y queda atento.
Después del llamado a todos y cada uno de los Nodos presentes, hacemos un llamado general para cualquier estación en cualquier
nodo: Estaciones a participar en cualquier localidad, XE1LM llama y queda atento.
Son las _____ hrs. tiempo del centro de México, damos por terminada la práctica correspondiente al día de hoy. La XE____ estación
control, agradece la presencia de las ___ estaciones que con su participación hicieron posible la práctica de esta noche.
Los invitamos cordialmente para que nos acompañen el próximo jueves __ en punto de las 20:00 hrs tiempo del centro de México por
el Sistema IRLP; y todos los días en HF, Banda de 40 mts., en 7060 KHz a las 20:00 hrs y en la Banda de 80 mts., en 3690 KHz a las 21:00
hrs.
(Salida de la estación control)
73 de XE____
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