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¿Qué es  EAlog? 

 

           Es una página o portal, que sirve para ver los libros de guardia de actividades, poder generar 

QSL´s  y gestionar diplomas.   No está sujeto a ningún grupo, asociación o federación. 

 

          Es un proyecto personal de Dani – EA1IIE, ingeniero y que su hobby como el de todos nosotros 

es la radio.   Le surgió la idea para poder gestionar diplomas, pero al ir desarrollándolo, vio la 

posibilidad de realizarlo más versátil y la potenciabilidad que se le podía sacar, a lo cual salió el 

portal que podemos utilizar al entrar en la siguiente página:  www.ealog.es 

 

          Cosa muy importante, todo lo que se sube a EAlog, se queda en EAlog. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ealog.es/


¿FORMA DE UTILIZACION? 

 

          Es muy sencillo de utilizar, lo primero que hay que hacer es registrarse.   Si lo vas a utilizar 

para enviar tus logs de las actividades que tienes en mente o las que hayas realizado, así como si 

quieres confirmar con una QSL, que personalices desde EAlog, te recomiendo que te verifiques.   

Verificar, es poner el sello de verificación que automáticamente el mismo programa pone al lado de 

las tarjetas.   Para realizarlo simplemente escanea o saca una foto por las dos caras de tu licencia, 

introdúcelo en tu ordenador en una carpeta o en el mismo escritorio, para cuando te la pida poder 

adjuntarlo.   Te enviaran un correo, tanto como que estas dado de alta y la verificación realizada. 

 

          La verdad que la llegada de internet y la iniciativa de compañeros con conocimientos para 

portales como este, nos ha ayudado tanto a los activadores, como a los participantes de las 

actividades.   A los primeros para poder confirmar sus comunicados sin coste excesivo y a los 

segundos para poder recoger las confirmaciones de esos comunicados realizados en las 

actividades realizadas, en un tiempo mínimo, en comparación a cuando teníamos que esperar a 

poder dar como bueno el comunicado, a que llegasen las tarjetas bien vía Asociación o por correo. 

 

          Otra cosa positiva a tener en cuenta, es el  no necesitar  un lugar  amplio, para guardar 

nuestras QSL´s físicas.   Que a más de uno le ha causado algún problema o pequeña riña por parte 



de la ama de casa, ya que si las quieres guardar en un discket, te las descargas y en caso de 

necesitarla la imprimes.   No es lo mismo tener espacio para guardar un cd, con la cantidad de 

tarjetas que se pueden almacenar, que lo que ocuparía esas mismas tarjetas en cartón. 

 

         Para los activadores te permite cambiar de tarjeta, con una fotografía del monumento o 

actividad que estés realizando (ermita, vértice, sota, castillo, etc.…) y no la misma que hacías en 

cartón para todas las actividades, que al final los compañeros la recogían diciendo, otra repetida 

para la colección.   Si queréis que aparezca más de una foto, también se puede realizar el montaje 

con uno de los muchos que hay, yo personalmente utilizo el PowerPoint, no por nada, simplemente 

porque me venía en el Office.   Cuando ya lo tienes realizado lo guardas en archivo .jpeg y lo subes 

al portal cuando envíes tu log.   Para lo cual hay unos pasos a seguir y en uno de ellos te indica si 

quieres subir la QSL, le clikeas a adjuntar archivo, lo buscas en el lugar donde lo habías guardado 

cuando se te habrá las opciones donde buscarlo, clikeas dos veces y automáticamente se te sube 

al portal.   En la parte de abajo el mismo portal te añade el indicativo, fecha del comunicado, 

referencia y demás, que previamente lo tienes que anotar cuando vas a subir el log, esos son los 

pasos que te requiere rellenar, a los que antes hice mención. 

 

          Se puede anunciar la actividad, que se va a realizar. 

 



          Para los participantes de las actividades, lo interesante es que puedes verificar en breve 

periodo de tiempo, si estas en el log de dicha actividad, descargarte la QSL, mirar si tienes 

posibilidad de diploma de los diplomas que estén dados de alta en el portal, que cada vez hay más.   

Conseguir certificados de expedicionario, si algún diploma te lo pidiese, certificados de contactos. 

 

          Ver el cluxter, que en su momento se diseño para poner solo actividades de radioaficionados 

españoles, pero la verdad que ahora se anuncian también las actividades Dx´s, por que a todos nos 

gusta e interesan hacer a todos. 

 

          Creo que es todo lo que podemos comentar a grandes rasgos, sobre este portal importante 

para actividades, así como participante.   Nos quedaran muchas cosas en el tintero de explicar 

pero como todo, cuando más le sacas provecho es utilizarlo y enredando en el portal.   Lo más 

importante de todo es la iniciativa de un compañero, que ha aportado sus conocimientos para el 

uso a los demás, que aunque se ayuda con la publicidad para poder subsanar gastos, toda 

relacionada con la radio.   El coste es gratuito para nosotros, pero a los promotores les cuesta su 

dinero. 

 

          Desde aquí nuestro agradecimiento público.  


