
  
 

   AÑO 2022 - N°2                                   SEMANA 23 AL 29 DE MAYO 2022 

 

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 
QSL ESPECIAL Homenaje en el 33° aniversario del “MUSEO DE LA AVIACION NAVAL 
ARGENTINO “L40GM”   
FECHA: 23 al 24 de mayo de 2022. HORARIO UTC: 18:00 a 00:00 UTC. 
BANDAS: Todas las posibles.  
MODOS: Fonía y digitales.  
 

Para obtención de la QSL Especial se deberá enviar un correo electrónico a 
lu6dkt2018@gmail.com Solo se responderá con la QSL especial, vía mail a los participantes 
que la soliciten. 
 

 
 

 
El día 25 de Mayo de 2022, estará al aire la estación LU3VAL, Radio club General Roca, 
entregando QSL Especial a un solo contacto en conmemoración de la Independencia de 
Argentina.   
 
El log estará en línea para descargar directamente la QSL en: https://www.qrz.com/db/LU3VAL  
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El día 29 de mayo 2022, El Radio club la Plata, LU8DZE, estará entregando un Certificado 
conmemorativo de su Aniversario.  La actividad estará destinada a todas las estaciones de 
radioaficionados con licencia habilitada nacionales o extrajeras 

 

El diploma se entrega a un solo contacto, en la banda de 40 metros en los modos Fonía y CW, 
debiendo contactar con LU8DZE estación del Radio Club La Plata, donde recibirán QTR y 
número de orden. 

 

El horario de la operación será desde las 10:00 hasta las 18:00 del domingo 29 de Mayo del 
2022 y  interesados deberán remitir únicamente al Email de concursos del Radio Club La Plata 
lu8dze@gmail.com  un email con los datos de la estación, señal distintiva y operador, numero 
recibido, QTR.  Más informaciones en  http://www.lu8dze.org.ar  
 

 
 

CERTIFICADO QATAR 2022 
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. 
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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. 

 
 

ECUADOR 
Hasta el Martes 31 de Mayo de 2022, HD200BP, Indicativo especial, por los 200 años de la 
Batalla de Pichincha que condujo a la independencia de Ecuador. Operación de 80 a 6 metros 
en SSB y FT8, desde el 1º de Mayo de 2022. 
 

 
 

FILIPINAS 
Durante el mes de mayo, Michael, W6QT, opera DU3/ en la  Bahía de Súbic.  Estará activo de 
80 a  6 metros en SSB y FT8.  De ser posible, extenderá su permanencia allí hasta mediados  
de septiembre.  QSL a su señal distintiva. 
 

 
 
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. 

 



  
 
ITALIA 
QSL ESPECIAL II1PA 
Desde el 01/05/2022 hasta las 24.00 del 31/05/2022, se estará activan el indicativo especial  
II1PA. La  convocatoria II1PA  será activada por  todos los Integrantes de ARI Génova   en los 
modos de emisión: SSB, CW, FM y TODOS LOS MODOS DIGITALES en las bandas de 160, 
80, 40, 30, 20, 17, 15, 12, 10, 6 y 2 metros. 
 

Para la ocasión, se creó  una QSL dedicada  para confirmar el QSO y se enviará 
automáticamente a todas las estaciones conectadas tanto en formato electrónico a través  de 
E-QSL  y en formato papel a través de  BUREAU. Mas informaciones en el sitio 
web:  www.qrz.com/db/ii1pa   

 

Miembros del grupo 4U1GSC del Servicio Global de la ONU Centro en Brindisi están QRV con 
llamada especial 4U9MAY y 4U1GSC hasta 31 de mayo para conmemorar el Día Internacional 
del Personal de Paz de la ONU. La actividad es de 160 a 10 metros. QSL revisar QRZ.com 

 
 

Hasta el 10 de julio del presente año, estarán al aire estaciones Italianas con indicativo especial 
de sufijo WRTC, desde todas las zonas de Italia desde las zonas 0 hasta zona 9, el diploma se 
obtiene con 50 puntos básicos, cada contacto vale 5 puntos. La QSL se descarga 
automáticamente desde la página de https://www.qrz.com/db/II0WRTC (Fuente: CE6TTL) 
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MARTINICA 
Desde el 21 de mayo hasta el 4 de junio de 2022, Marius y su Esposa Dana, estarán de 
vacaciones en Martinica Island, usando la señal distintiva FM/OQ3R. 
 

Será una operación solo en CW, estará operando para el Concurso CQ WPX CW como single 
operador alta potencia (HP), usando el indicativo especial TO3F. Más información en 
https://www.qrz.com/db/OQ3R  
 

 
 
 
MONTENEGRO 
Señal distintiva especial 4O2IPA, desde Podgorica, durante todo mayo para conmemorar los 
Segundos Juegos IPA 2022. QSL según instrucciones en QRZ.com y por correo electrónico en 
radioklub.akademac@gmail.com   
 

 
 

PANAMÁ 
H32AT, José, utilizará esa señal distintiva desde Mayo a diciembre  del 2022. Confirmará 
utilizando LOTW, QRZ, EQSL, CLUBLOG, Escuchada  desde el 2 de mayo principalmente en 
FT8, más información se puede obtener al contacto del operador  hp2cwb@gmail.com 
 

 
 

PERÚ 
INDICATIVO ESPECIAL OB3IA – PERÚ  “DÍA DE LA AMISTAD INTERNACIONAL 2022”   
Desde el 27 al 31 de mayo 2022, en conmemoración de los 52 AÑOS de la labor de los 
radioaficionados que brindaron su colaboración en las comunicaciones después del sismo de 
1970 que azotó gran parte del Perú. 
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La operación será de preferencia en las bandas de 80, 40, 20, 15, 10, Modo SSB. Más 
información en:  https://www.qrz.com/db/OB3IA  
 

 
 

 
 
 
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  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

https://www.qrz.com/db/OB3IA
https://www.cqwpx.com/rules.htm

