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Formulario  e instrucciones para dar soporte individual al Barcelona7M 

 

En este documento te explicamos como poder formalitzar la adhesión a la campaña, para que 

Don Xavier Paradell Santotomas - EA3ALV, sea  condecorado con La Creu de Sant Jordi por la 

Generalitat de Catalunya, por sus innumerables méritos. 

 

El soporte individual, podrá ser expresado, por cualquier persona, mayor de edad, sin ser 

necesario disponer de licencia de radioaficionado. Los menores podran firmar siempre que 

cuenten con el consentimiento de sus tutores legales, que deberá ser debidamente 

acreditado. 

 

La adhesión y soporte al Barcelona7M, de forma individual, se manifiesta firmando como 

soporte a la campaña, ello NO implica ningun coste siendo totalment gratuito, ni ningún 

compromiso. Es importante saber también que ninguna información es introducida en ningún 

archivo y/o base de datos, adjuntando únicamente la documentación al expediente. 

 

De la misma forma, todo aquel que quiera col·laborar con la organización en la campaña de 

recogida de firmas, puede ponerse en contacto, para recibir las indicaciones y los impresos al 

efecto, que deberá devolver cumplimentados. 

 

El firmante de la adhesión individual, exonera a la organización del Barcelona7M y sus 

promotores, de toda responsabilidad, por cualquier anomalia, error en los datos facilitados, 

possible dato erróneo, posible falsificación, suplantación de personalidad u cualquier otra 

situación anómala, que contradiga la legislación vigente. 

 

La Organización del Barcelona7M, adjuntará la documentación recibida, al expediente de 

solicitud. Confirmando al interesado o firmante dicha situación, para su conocimiento. 

 

 

SÚMATE TÚ TAMBIÉN 

 

 

http://www.barcelona7m.com.es/
file:///C:/Users/Toni/BARCELONA7M/WWW.TWITTER.COM/BARCELONA7M
https://sites.google.com/site/amateurradiobcn7m/premsa/sobre-xavier-paradell-EA3ALV
http://www.barcelona7m.com.es/
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FORMULARIO DE ADHESIÓN 

 

Teniendo conocimiento de la Campaña BARCELONA7M, habiendo leído, y/o conociendo los 

innumerables méritos, por los que se solicita La Creu de Sant Jordi para Don Xavier Paradell 

Santotomas EA3ALV,  constando los mismos, a modo de pequeño resumen expuestos en la 

web oficial: www.barcelona7m.com.es 

 

Libremente, y manifestando mi  total soporte al BARCELONA7M, deseando que el galardón de 

la Creu de Sant Jordi, sea concedido por la Generalitat de Catalunya , a Don Francesc Xavier 

Paradell Santotomás, ME ADHIERO a titulo personal A LA CAMPAÑA, con esta finalidad. 

 

Por lo que, firmo la presente adhesión a la campaña BARCELONA7M, expresando mi acuerdo 

con el sentir mayoritario de la Radioafición, quien AGRADECE A Paradell, su larga, ejemplar y 

brillante trayectoria, de activa divulgación de la radioafición, y promoción de esta entre la 

sociedad, su espíritu de innovación, experimentación, y ayuda a los demás, especialmente a la 

radio nacional, lo que se acredita con su extenso currículum,  el enorme cariño, admiración y 

respeto que se le profesa dentro y fuera del sector, incluso traspasando , este nuestras 

fronteras. 

 

Yo ___________________________________________, con DNI ______________________ 

 

                     ME SUMO Y DOY SOPORTE AL BARCELONA7M, Y DESEO QUE: 

 

Don Xavier Paradell Santotomas, sea condecorado por La Generalitat de Catalunya, con 

La Creu de Sant Jordi, en representación de la Radioafición Nacional, y en 

reconocimiento de sus acreditados méritos, siguiendo activo tras una trayectoria 

ejemplar de mas de 70 años. 

 

                                                                                                              Firmado 

 

 

 

 

http://www.barcelona7m.com.es/
file:///C:/Users/Toni/BARCELONA7M/WWW.TWITTER.COM/BARCELONA7M
http://www.barcelona7m.com.es/
http://www.barcelona7m.com.es/
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Los passos a seguir son: 

1.- Imprimir el formulario de la página 2 de este documento. También se encuentra el mismo 
accesible desde la web oficial de la campaña: 
www.barcelona7m.com 
 
2.- Rellenar el impreso con los datos correspondientes. Nombre, apellidos y DNI 
 
3.- Firmar el mismo, en muestra de conformidad.(Debajo del campo “Firmado”) 
(El impreso deberá ir por duplicado, dos originales) 
 
4.- Enviar el documento a la siguiente dirección: 

               Asociación de Radioaficionados  
             Minusválidos Invidentes de Catalunya 

              “Campaña Barcelona 7M” 

               Edificio ONCE 
               C/ Sepúlveda, 1 
               08015 Barcelona 
 
 
Nota Importante: rogamos especificar la dirección de envio, exactamente como figura en estas 
instrucciones, para evitar posibles  extravíos, o retrasos de recepción, en los departamentos de 
clasificación de correspondència.  
 
La organización confirmará, a los remitentes por via telefónica, e-mail u otro medio la 
recepción de todos los soportes recibidos, si el remitente facilita dato de contacto. 
 
BARCELONA7M 
 

¡CONTIGO lo haremos REALIDAD! 
 

                         

BARCELONA7M 
CREU DE SANT JORDI PARA XAVIER PARADELL SANTOTOMAS – EA3ALV 

http://www.barcelona7m.com.es/
file:///C:/Users/Toni/BARCELONA7M/WWW.TWITTER.COM/BARCELONA7M
http://www.barcelona7m.com/
http://www.twitter.com/Barcelona7m
http://es-es.facebook.com/pages/Barcelona7M/301634073182507
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BARCELONA7M 
CREU DE SANT JORDI PARA XAVIER PARADELL SANTOTOMAS – EA3ALV 
 
 

ALGUIEN EXCEPCIONAL SE MERECE ALGO MUY ESPECIAL 
 
Con el Soporte de: 

             

 

Barcelona7M Partners: 

                       

Medios Oficiales del Barcelona7M: 

     

 

(Lista de medios oficiales disponibles en la web oficial) 

 

   

     

   

 

http://www.barcelona7m.com.es/
file:///C:/Users/Toni/BARCELONA7M/WWW.TWITTER.COM/BARCELONA7M
http://www.altraradio.cat
http://www.lu5ff.com.ar/
http://www.rtve.es/radio/20100120/amigos-onda-corta/313335.shtml
http://www.ure.es
http://www.ure.es
http://www.maximast.com
http://www.astroradio.com
http://www.programasdx.com/
http://www.guiadelaradio.com
http://programasdx.com/frecuenciaaldia.htm
http://www.barcelona7m.com.es/
http://www.barcelona7m.com.es/

