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CHILE 
El día 27 de Junio 2022, el Radioclub Gaviotas Valparaíso–Chile CE2GVM, celebra su 40 
Aniversario entregando un Certificado a un solo contacto. Las bandas utilizadas serán 40 
metros Fonía y SSTV. Además VHF 2 metros en 147.180 T 85.4 Fonía y SSTV y SIMPLEX en 
147400 FM.   Utilizaran para los contactos también el modo DRM. 
 

Mandar datos del contacto realizado a:  ce2gvm@gmail.com   Para los QSO en SSTV, se 
deberán adjuntar las fotografías. 
 

 
 
ANTÁRTICA 
Warren/VK7WN se encuentra actualmente en la base antártica australiana Casey  y opera 
como VK0WN durante su tiempo libre con 100 vatios y una antena en V invertida de 20 m. 
Permanece en la base hasta octubre e intentará montar una antena para otras bandas. 
 

  
 

ARGENTINA (1) 
Actividad a realizarse hasta 26/06/2022 23:59 (hora de Argentina). Con motivo de celebrar 
nuestro 56º aniversario, el Radio Club General Sarmiento LU7DZV, invita a todos los 
radioaficionados argentinos y extranjeros con licencia vigente a participar del certificado “56º 
Aniversario de LU7DZV”.  
Más informaciones en https://logdeargentina.com.ar/wp/?page_id=7658  
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ARGENTINA-CERTIFICADO QATAR 2022  (2) 
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  
 

  
 

ARGELIA 
Para los "XIX Juegos Mediterráneos Orán 2022" se utilizará el indicativo especial 7R19MG del 
25 al 5 de junio julio. QSL a través de IK2DUW. 
 

 
 

BELGICA 
Los radioaficionados miembros del Radio Club Durnal CRD UBA Sección estarán activos con la 
llamada especial OO22FLY desde Bélgica. Operarán en las Bandas de HF, CW, SSB. 
QSL vía buró OO22FLY. Más Información de su página QRZ.com 
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BRASIL 
Entre los días 25 y 26 de junio, se llevara a cabo una nueva versión del contest Batalla de 
Riachuelo, es una competencia nacional, realizada anualmente por el Gremio de 
Comunicaciones de la Escuela Naval, (GCEN), Estación Oficial PY1BJN, con el objetivo de 
confraternizar entre Radioaficionados Civiles y Militares y la formación en juegos de los 
Aspirantes, como parte de las celebraciones alusivas al aniversario de la Batalla Naval del 
Riachuelo.  
 

                          
 

 

COREA DEL SUR 
Los operadores Han/DS2GOO y Lee/6K2CEW estarán activos como DS2GOO/4 y 6K2CEW/4, 
respectivamente, desde la isla Sangchuja (isla Chuja) entre el 17 y el 19 de junio. Se podrían 
agregar algunos operadores invitados para la operación, pero aún no se han confirmado. La 
actividad será en 40-10 metros en CW, SSB y los modos Digital. QSL a través de sus 
indicativos locales. 
 

  
 
 
 
 
 



 
DINAMARCA 
OZ1DJJ, volverá a estar activo como OX3LX,  desde la isla Upernavik (WW Loc. GQ12ws) 
entre el 27 de junio y el 11 de julio. La actividad se centrará en 6 y 4 metros, pero también en 
varias bandas de HF. QSL vía OZ0J directo (ver QRZ.com). Los registros se cargan en LoTW, 
ClubLog y, a veces, eQSL. Para más detalles y actualizaciones, ver QRZ.com. 
 

 
 
 

 

FALKLAND- MSLVINAS 
Bob, VP8ADR y otros estarán activos como VP8GGM desde Goose Green, desde el Museo de 
la Guerra en la Isla Malvinas  (SA-002) del 24 al 26 de junio. Operarán FT8/FT4 y algo de SSB 
en 80-10 metros. Más informaciones en: https://www.qrz.com/db/VP8GGM y 
bshort@horizon.co.fk 
 

 
 

FRANCIA 
Del 25 al 26 de junio del presente año, operadores del Radio club científico de la Haute, 
estarán operando el indicativo especial TM20KFZ, mas informaciones en 
https://www.qrz.com/db/TM20KFZ  
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GIBRALTAR 
Para celebrar el Jubileo de Platino de la Reina Isabel II, las estaciones ZB podrán utilizar el 
prefijo ZQ durante el mes de junio. 
 

 
GRECIA 
J43POTA es un indicativo especial que utilizarán SV3SPA, SV3SPC, SV3SPD entre el 1 de 
junio y el 31 de agosto para promover la actividad POTA (Parks On The Air),  desde la región 
del Peloponeso de Grecia (SV3). Se esperaba que la primera operación tuviera lugar el 3 de 
junio desde el Parque Nacional de otychi y Strofylia Wetlands. Todos los contactos se cargarán 
en el sitio web de POTA, LotW, bitácora de QRZ.com y eQSL. 
 

 
 

 

HONDURAS 
NA-057. Alex, K6VHF, estará activo como K6VHF/HR9 desde la isla de Roatán entre el 27 y el 
31 de julio. La actividad será en 80-10 metros, posiblemente 6m, en CW, SSB y FT8, con un 
IC-705. QSL vía LoTW, eQSL, directa o por el Bureau a su indicativo de origen. 

 
INGLATERRA (1) 
M5URR estará activo con llamada especial MQ5URR desde Bedford, Inglaterra, durante junio 
de 2022, conmemorando el Jubileo de Platino de la Reina Isabel II 
 

 
 



 
INGLATERRA (2) 
Peter King, G0OIK estará activo con una llamada especial GQ0OIK desde Caddington, Luton, 
Beds, Inglaterra, durante junio de 2022, en conmemoración del Jubileo de Platino de la Reina 
Isabel II. Operará en Bandas de HF.  QSL vía G0OIK. 
 

 
 

ITALIA (2) 
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 (3) 
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. 
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MARSHALL ISLANDS 
Stewie/V73MS está frecuentemente activo en ANZA DX Net en 14183 kHz (desde 17z) y en 
Southern Cross DX Net en 14240 kHz (1030z). Opera todos los días en 20, 17 y 15 m, y es 
posible hacer skeds a través de stewart0494@yahoo.com  Desde principios de junio Stewie 
también opera modos digitales.  
QSL a través de qrz.com, LoTW, ClubLog, eQSL. 
 

 
 
MEXICO 
Desde el 1 de junio hasta  del 31 de octubre de  2022, con el indicativo especial, 4A2MAX se 
conmemora a San Maximiliano María Kolbe (SP3RN), asesinado en Auschwitz en 1941.,  QSL 
vía XE2N (d) o vía OQRS, eQSL, LoTW. Para más información ver  www.qrz.com/db/4a2max  
 

 
 

POLONIA  
SN35FISTS es el indicativo especial de Adam, SQ9S para celebrar el 35.aniversario del FISTS 
CW Club (International Morse Preservation Society) del 24 de mayo al 30 de junio.  Todos los 
QSO se confirmarán a través de Bureau, LoTW y eQSL. https://www.qrz.com/db/SN35FISTS  
 
 

 
 

RUSIA 
Celebrando el vigésimo aniversario del Premio Faros Rusos programa, gestionado por el Club 
Robinson Ruso, doce especiales. Los indicativos se activarán entre el 10 de junio y el 31 de 
agosto:  
 

RA20LH  (Óblast de Kaliningrado),  
RC20LH  (Óblast de Leningrado),  
RG20LH  (Rostov Óblast),  
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RK20LH  (República de Crimea),  
RL20LH  (Krai de Primorsky), 
RM20LH  (Óblast de Vólogda),  
RN20LH  (República de Karelia),  
RO20LH  (Óblast de Arkhangelsk),  
RQ20LH  (San Petersburgo),  
RT20LH  (KrasnodarKrai),  
RW20LH  (Óblast de Sajalín) y  
RZ20LH  (Óblast de Murmansk).  
 

QSL  a través de las instrucciones del operador. Un certificado estará disponible en: 
https://hamlog.online/club/rrc/513  
 

  
 

 
TAILANDIA 
Para la promoción de los operadores tailandeses (E21EIC y E29TGW) que participarán en 
WRTC 2022 (https://www.wrtc2022.it), se utilizará el indicativo especial E2WRTC del 1 de junio 
al 30 de septiembre. Se espera actividad en 160 a 10m en CW y SSB.  
QSL vía E21EIC en despacho directo y QSL para todos. 

 
 

TURQUIA 
El equipo TC6NUT estará activo desde Hazelnut Ranch, Koseli, Samsun, Turquía, del 24 al 26 
de junio de 2022 en el concurso Rey de España, en modo SSB.  Equipo - TA6AEK, TA7AOF. 
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Otras actividades para destacar: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


