
La Federaciò Catalana de CB-27 
es una Organización pionera en la 
defensa de los Usuarios de la 
Banda Ciudadana. Fundada en 
1985, formamos parte de la 
Historia de la CB española.  

La Federació Catalana de CB es 
miembro de pleno derecho de la 
European CB Federation (E.C.B.F) 
y junto a miles de cebeistas de 
toda Europa, luchamos por una 
CB justa, con reconocimiento 
universal de la AM/FM/SSB y con 
4w AM/FM y 12w en SSB. 
Nuestros objetivos a corto plazo 
incluyen el reconocimiento de las 
Comunicaciones Digitales, la 
conexión de nuestros equipos a 
internet y la ampliación de 
frecuencias destinadas a la CB.  

 La FCCB ha contribuido a que 
España pueda presumir de tener 
una legislación CB puntera en 
Europa, aunque todo se pueda 
mejorar, y para ello necesitamos 
de tu colaboración y apoyo. 
Inscribirte como socio colaborador 
es tu primer paso para lograr una 
Banda Ciudadana en 27MHz que 
siga siendo referente para Europa. 

A nuestros socios sólo les 
pedimos una obligación: Que sean 
libres de expresar sus ideas; que 
no tengan miedo en opinar y crear 
debates en un marco de respeto 
mutuo. En definitiva, que crean en 
una CB libre, justa y participativa, 
en donde todos podamos 
colaborar y trabajar unidos por 
nuestra común afición: La CB.

Formulario de Inscripción

Pulsa en el 
recuadro  

para incluir una  
fotografía 

digital tamaño 
DNI

Nombre y Apellidos:

e-mail contacto:

En caso afirmativo, indícala a continuación:

(Por supuesto, no es un requisito para ser socio de la FCCB, pero si la tienes, podremos  
informarte de todas aquellas cuestiones que puedan afectarte; cambios legislativos, de gestión,  
técnicos, etc. 

Ciudad de residencia:

Dentro de la CB, que sueles practicar?:

Además de la CB, qué otros hobbies, 
aficiones o intereses tienes:

Conociendo tu ciudad de residencia, podremos ponerte en contacto con otras personas y/o  
grupos que organicen actividades a las que puede interesarte asistir o participar.  

Sabiendo esto, podremos informarte de temas que sean de tu interés. Al mismo tiempo, puedes  
incorporarte a grupos de trabajo que compartan tus mismos intereses dentro de la CB.

Otras personas pueden tener tus mismos intereses y quizás te interese contactar con ellos…
Te interesaría participar activamente en la gestión de la FCCB ? SI NO

Como cualquier otra organización, la FCCB necesita del esfuerzo especial de algunas personas 
que contribuyan en la gestión del día a día de la FCCB. En nuestra organización, lo que sobran 
son cargos, y lo que nos falta, son personas. 

A efectos de gestión, y para poder tener contacto contigo, nos sirve  
una dirección de correo electrónico actualizada.

SI NOTe interesaría participar en Grupos de Trabajo de temas CB?
Solemos crear grupos de trabajo que tienen por misión debatir, en un ambiente relajado, 
cuestiones que afecten a la CB para, posteriormente, elaborar recomendaciones a las diversas 
administraciones y/o organizaciones implicadas en la legislación CB, tanto de España como de 
Europa, en colaboración con otras organizaciones de similares características y fines que la FCCB

Tienes autorización administrativa en CB ? SI NO

Los datos aquí recogidos tienen 
como único objeto poder procesar tu 
solicitud, y en ningún caso, serán 
cedidos a terceros, sin tu previo 
consentimiento por escrito. 
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informarte de todas aquellas cuestiones que puedan afectarte; cambios legislativos, de gestión, 
técnicos, etc. 
Conociendo tu ciudad de residencia, podremos ponerte en contacto con otras personas y/o 
grupos que organicen actividades a las que puede interesarte asistir o participar.  
Sabiendo esto, podremos informarte de temas que sean de tu interés. Al mismo tiempo, puedes 
incorporarte a grupos de trabajo que compartan tus mismos intereses dentro de la CB.
Otras personas pueden tener tus mismos intereses y quizás te interese contactar con ellos…
Te interesaría participar activamente en la gestión de la FCCB ?
Como cualquier otra organización, la FCCB necesita del esfuerzo especial de algunas personas que contribuyan en la gestión del día a día de la FCCB. En nuestra organización, lo que sobran son cargos, y lo que nos falta, son personas. 
A efectos de gestión, y para poder tener contacto contigo, nos sirve 
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Te interesaría participar en Grupos de Trabajo de temas CB?
Solemos crear grupos de trabajo que tienen por misión debatir, en un ambiente relajado, cuestiones que afecten a la CB para, posteriormente, elaborar recomendaciones a las diversas administraciones y/o organizaciones implicadas en la legislación CB, tanto de España como de Europa, en colaboración con otras organizaciones de similares características y fines que la FCCB
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