
  
 

AÑO 2022 - N°3                        SEMANA 30 DE MAYO AL 5 DE JUNIO 2022 

 

CHILE 
Está programado para el sábado 4 de junio, activar La Portada de Antofagasta Monumento 
Natural (CL-AN), CA-0013, Operadores: CE3EPA/1 - CE1KHJ   
Más informaciones en: https://potachile.cl/monumento-natural-la-portada-antofagasta-ca-0013/  
 

 
 

ARGENTINA (1) 
El Sábado 4 de Junio de 2022: Activación de la Estación Ferroviaria General Rojo (437D), por 
LT2F/D, LU5DNH; LU4FIN; LU5FPS; LU3FR; LU9FFB; LU9FJE; LU5FBL; LU6DPP; LU9DMH. 
La actividad será confirmada con una tarjeta QSL especial y serán enviadas a LoTW, eQSL. 
 

 
 

ARGENTINA (2) 
El Radio Club Grupo DX San Miguel invita a participar y a homenajear dando a conocer la 
actividad que desarrollan nuestros Bomberos Voluntarios participantes. 
 

Del 1 de junio de 2022 al 5 de junio de 2022, operación en todas las bandas y todos los modos 
posibles. Solo se debe intercambiar Señal Distintiva y RS (T). Recuerde que la importancia de 
trabajar sus logs en hora UTC   
 
Estarán al aire otorgando puntaje: LU1DLJ, LU1DRQ, LU2JAI, LU2WMP, LU3FFP, LU4FFT, 
LU4JDH, LU4JVO, LU5EVK, LU6DDC LU7MHP, LU9DTR, LU9DMG, LW1DA, LW4DOR, 
LW5DB, LW7DJ, 
 

Certificados 
Oro:    12 contactos con estaciones autorizada 
Plata:      6 contactos con estaciones autorizadas. 

    BOLETIN INFORMATIVO 
COMISION DX Y CONCURSOS  

https://potachile.cl/monumento-natural-la-portada-antofagasta-ca-0013/


 
 

ARGENTINA-CERTIFICADO QATAR 2022  (3) 
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  
 

  
 
ALEMANIA 
DF40BGK está activo durante junio 2022 para celebrar el 40 aniversario de DARC Ortsverband 
Bergkamen. QSL vía buró, LoTW, HRDLog y eQSL. Mas informaciones se pueden obtener en: 
https://www.qrz.com/db/DF40BGK  
 

 
 

BRASIL 
Durante el 5 de junio del año 2022, el Grupo DX-599, estará al aire en la actividad de CW a baja 
velocidad, operación solo en la banda de 40 metros, más informaciones sobre las fechas de la 
“Maratona QRS-10 CW en https://www.599dxgroup.com.br/   
 

 
 

https://radioclubquilmes.blogspot.com/2022/05/copa-del-mundo-qatar-2022-nuevo.html
https://www.qrz.com/db/DF40BGK
https://www.599dxgroup.com.br/


CANADA 
Los días 25 y 26 de Junio estará al aire VB3C indicativo especial de Canadá otorgado al Club de 
radioaficionados de Kitchener-Waterloo (KWARC) El objetivo es celebrar el centenario del Radio 
club.  Mas informaciones en https://www.qrz.com/db/VB3C  
 

 
 

CURAZAO 
SA-099; PJ2, ISLA DE CURAZAO: La estación PJ2T en Signal Point será utilizada por un equipo 
de múltiples operadores para el concurso WPX. Antes y después, los miembros del equipo 
también pueden usar indicativos individuales. QSL para PJ2T vía W3HNK (d), LoTW; otros a 
través de llamadas a domicilio. 
 
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. 
 

 
 
FRANCIA 
Hasta fin de año estará operando el indicativo especial TM55SNSM, por el 55 aniversario de la 
SNSM, la Sociedad Nacional Francesa de Salvamento Marítimo. Más detalles en 
https://www.qrz.com/db/TM55SNSM La tarjeta QSL estará disponible a través de Buro, eQSL y 
QRZ.com 
 

 
 
 

https://www.qrz.com/db/VB3C
https://www.qrz.com/db/TM55SNSM


FRANCIA 
El indicativo especial TM61TC se activará del 30 de mayo al 4 de junio, en celebración de la 
invención de Claude Chappe creador del telégrafo óptico, el primer sistema práctico de 
telecomunicaciones de la era industrial. QSL vía bureau. 
 

 
 

FRANCIA 
Por los 70 años la Asociación de Radio aficionados de la Sarthe, F6KFI operará una estación de 
eventos especiales para las 24 Horas de Le Mans. Busque TM24H del 29 de mayo al 12 de 
junio, con actividad en varias bandas y modos (SSB, CW, RTTY, PSK, FT8). QSL vía OQRS de 
Club Log,  o a través de F6KFI. 

 
 

GAMBIA 
Gerard/F5NVF, Abdel/M0NPT (7X2TT) y Luc/F5RAV activan Bijol Island AF-060; C5, desde el 27 
de mayo hasta el 7 de junio como C5B en 80-10m (CW, SSB, FT8) y vía QO-100. QSL vía 
LoTW, eQSL.   

 
GRECIA 
Erwin/DK5EW estará como SV9/DK5EW entre el 31 de mayo desde la Isla de Creta, y el 11 de 
junio en 2m (EME, MS). QSL vía DK5EW (d/B).NA-002; VP5, mas informaciones en 
http://dk5ew.com/dx-expedition/sv9-dk5ew/  
 

 
 

http://dk5ew.com/dx-expedition/sv9-dk5ew/


 
HOLANDA 
Durante el mes de junio PA0ABM está activo como PA75DXCC, QSL vía Club, Log's OQRS, 
LoTW, eQSL, o vía su propio indicativo. El indicativo especial celebra el 75 aniversario de la 
primera lista de miembros del DXCC posterior a la Segunda Guerra Mundial, publicada en la 
edición de julio de 1947 de QST. 
 

 
 

INGLATERRA 
GB100BBC es el indicativo especial que celebra el centenario de British Broadcasting 
Corporation a lo largo de 2022. QSL Vía buró, LoTW y eQSL; las tarjetas directas no serán 
aceptadas. 

 
 

ITALIA 
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. La QSL y el Diploma se descargan automáticamente desde la 
página de https://www.qrz.com/db/II0WRTC (Fuente: CE6TTL) 
 

 
 

ITALIA 
Hasta EL 30 de Junio estará al aire el indicativo especial II8CAP desde la Isla Italiana de Procida 
IOTA EU-31 IIA-C002, en celebración de Procida capital cultural del año 2022. 
 

https://www.qrz.com/db/II0WRTC


 
 

MALVINAS 
VP8 FALKLANDS Dave/VP8CLE y Carol/VP8DKW planean conmemorar el 40 aniversario de la 
Guerra de las Malvinas hasta mediados de junio operación en 40, 20 y 10 m (SSB , FT8). QSL 
para ambas llamadas, vía G1OCN 
 

 
NORUEGA 
LA100B es el distintivo de llamada del centenario de Bergensgruppen NRRL y se utilizará a partir 
de junio hasta finales de año. El distintivo de llamada habitual es LA1B y también usan LN1B en 
concursos. 

 
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 
 

 
 

POLONIA 
El club de radioaficionados de Grodzisk SP5PMU, con motivo del 500 aniversario del nacimiento 
de la ciudad, lanzó una estación de eventos especiales llamada SN500GM. Todas las 
comunicaciones serán confirmadas con una tarjeta QSL especial y serán enviadas por la Oficina 
de QSL, LoTW, eQSL. 

mailto:hp2cwb@gmail.com


 
 
 
 
Otras actividades para destacar: 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 


