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CHILE 
CB2R y 8 estaciones colaboradoras, Actividad Especial Mes del Mar, en las bandas de 80, 40 y 
2 metros, hasta el domingo 29 de mayo de 2022. El indicativo está autorizado al grupo, 
DIEXISTAS DE JUNCAL integrado por CD2JUW RAFAEL, CE2GT CRISTIAN, CE2MHB 
MIGUEL, CD2DDC DANEL, CB2R TODOS, CA1HDG MARCELO, CD2JZB JAVIER, CE2JLH 
JUAN LEON, CD2SNJ JUAN CARLOS. Se deberá enviar planilla de contactos a:  
cb2r.2021@gmail.com -  Confirmación  vía: QRZ, eQSL, LotW, eMail. 
 

 
 
ARGENTINA 
Durante el mes de mayo 2022, se encuentra activo en todas las bandas y modos, el certificado 
“70 Aniversario Radio Club la Rioja”, las QSL y los certificados se pueden descargar 
automáticamente desde el sitio Log de Argentina.  Las bases del Certificado se pueden bajar 
desde:   
https://logdeargentina.com.ar/bases/bases_LU1SF_70_aniv_2022.pdf  
 

 
 
LT12E, LU5EPB, LU9CHL, LU8AJM y otros: QSL Conmemorativa Día de la Escarapela, 
miércoles 18 de mayo de 2022, en la Banda de 40 metros. Mas informaciones se pueden 
obtener en: lt12e@equipoexpediconariolu.ar   
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Radio Club Quilmes, LU4DQ Estará entregando un Certificado permanente hasta el  31 
de Diciembre de 2022, denominado “Diploma Copa del Mundo Qatar 2022”. 
 
El objetivo es contactar con estaciones de los países participantes del campeonato mundial. 
Las condiciones y Bases del Certificado permanente se pueden obtener  en: 
 
https://radioclubquilmes.blogspot.com/2022/05/copa-del-mundo-qatar-2022-nuevo.html  
 

 
BRASIL 
Certificado por los 200 años del Grande Oriente de Brasil, vigente ahora y hasta el 30 de Mayo 
de 2022. 
 
Durante todo el mes de mayo de 2022 con indicativos con el sufijo GOB para conmemorar el 
200 aniversario de la fundación del Grande Oriente do Brasil GOB, el poder masónico brasileño 
más antiguo. 
 
A todos los radioaficionados y SWL que tomen contacto con al menos dos estaciones 
conmemorativas con sufijo GOB se les proporcionará, sin costo alguno, certificados digitales. 
QSL vía Manager: PT2OP, Orlando. 

 
CUBA 
Desde el Miércoles 11 hasta el martes 17 de mayo de Mayo de 2022: Actividad de T42ITU, 
Indicativo especial de la Federación de Radioaficionados de Cuba, por el Aniversario de la 
fundación de la ITU. 
   
Objetivo: Realizar contactos radiales en las bandas HF, VHF, UHF, con la estación especial 
T42ITU, en La Habana. 
Inicio: 00:00 horas UTC del sábado 14 de mayo. 
Fin: 23:59 UTC del martes 17 de mayo. 
Modos: SSB, Digital, CW y Satélites. 
Bandas: 2M, 6M, 10M, 15M, 20M, 40M, 80M y Satélites 
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Premios: se entregarán 5 tipos de diplomas en formato PDF, más información en QRZ.com, 
más información al correo:  t42itu@gmail.com   
 

 
 

ESPAÑA 
Para celebrar el 25 aniversario de la creación de la UNIÓN DE RADIOAFICIONATS DE 
CATALUNYA, URCAT, se organiza un diploma con el indicativo especial AM25URC.  
 
El diploma lo podrán obtener todos los radioaficionados y radioescuchas (SWL) del mundo 
debidamente autorizados. 
 
Duración: La estación AM25URC estará activa desde las 00:01 UTC del día 15/05/2022 a las 
23:59 UTC del 30/05/2022. 
Modalidades:   SSB, CW, Digitales (FT8/FT4, PSK, RTTY, SSTV…). 
Bandas:            HF, VHF y UHF. 
Premios:       Se concederán 3 categorías de diploma en función de los contactos obtenidos. 
Para alcanzarlos se tendrán que cumplir los siguientes requisitos: 
 
ORO:    a los 10 contactos 
PLATA:   a los 5 contactos 
BRONCE:   a los 3 contactos 
 
Consultas relativas al diploma se resolverán a través de la dirección de correo 
Electrónico:  contest@urcat.cat  

 
 

GRECIA 
Miembros de la Asociación de Radioaficionados del Peloponeso Occidental (ERDYP), operaran 
en el contexto de la reunión de la OTAN 2022, con el indicativo especial SX335T durante el 
mes de mayo 2022,  QSL solo vía LoTW o eQSL. 

 

  
 
HAITI 
HH18MAI,  Indicativo Especial de la Celebración del día de la Bandera, válido del 18 al 23 de 
mayo de 2022.  QSL  Vía N2OO. 
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PANAMÁ 
H32AT, José, utilizará esa señal distintiva desde Mayo a diciembre  del 2022. Confirmará 
utilizando LOTW, QRZ, EQSL, CLUBLOG, más información se puede obtener al contacto del 
operador  hp2cwb@gmail.com 
 

 
 
 
 

Otras actividades para destacar: 
 
Los días 28 y 29 de mayo de 2022 se desarrollara el Concurso mundial de Telegrafía (CW), 
organizado por la Revista CQ, las bases se encuentran en:  https://www.cqwpx.com/rules.htm 
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