
  
 

AÑO 2022 - N°5                                     SEMANA 13 AL 19 DE JUNIO 2022 

 

CHILE 
El próximo sábado 18 de junio 2022, se llevara a cabo una activación POTA, en el Humedal 
Baquedano de la Región de los Lagos, con el código CA-0130,  entre las  1400 y 2200 UTC, 
los posibles operadores serán: CE6MMC, CA6GAR Y CD6LAT.  
(Ninguno de los operadores registrados en POTA Chile, tiene cuenta QRZ, además no 
registran correo electrónico); Se deberá solicitar forma de confirmación al momento del 
contacto. 
 

 
 
ARGENTINA (1) 
Desde el 13 al 20 de Junio de 2022, se desarrollara una competencia para lograr el 
Certificado Bandera Argentina en todas las bandas y modos, Homenaje radial a la Bandera 
Nacional, Organizado por el RC Ushuaia. 
 

A los corresponsales que contacten con quince (15) estaciones colaboradoras se le extenderá 
un Certificado especial electrónico ORO, con diez (10) contactos se obtendrá el Certificado 
especial electrónico PLATA, con cinco (5) contactos el certificado especial electrónico 
BRONCE.  
 

Para obtener los certificados mencionados, se deberá mandar un archivo ADIF o Excel antes 
del 30 de junio 2022, al Radio Club Ushuaia a la dirección electrónica: lu8xw@lu8xw.com.ar  
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ARGENTINA (2) 
Desde el Viernes 10 al Martes 14 de Junio de 2022, Certificado 22 Aniversario del grupo  
EcoRadio, los operadores para esta actividad serán, LR3H, LU6DRN, LU4HCS, LW4HCL,  
LU3AJL, LU2EM, LU3HKA, LQ3H,  entre otros, Banda: 40 metros.  Modos: FT4, FT8 y 
SSB. Para obtener el Certificado se deberá contactar al menos a 7 estaciones.  
Más informaciones y consultas al correo  ecoradio1@hotmail.com   
 

  
 

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 (1) 
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  
 

 
 
ALEMANIA  (2) 
La estación del club DL0IMO activa el indicativo de evento especial DR50BAWA a lo largo de 
2022 para celebrar el 50 aniversario del monitoreo de intrusos de DARC. QSL vía buró. 

mailto:ecoradio1@hotmail.com
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AZERBAIYÁN 
4J. Alex, 4J3DJ opera como 4JF1EU desde Bakú hasta junio, 15 durante el sexto Gran 
Premio de Fórmula Uno. QSL vía Directa, pero confirmará por QRZ.com el QSO. 
alexander@frolov.tv      

 
 

BULGARIA 
Entre el 1 y el 30 de junio de 2022, el club búlgaro BLAGOVESTNIK, LZ1KCP, utilizará el 
indicativo especial LZ444KA, que se ha creado en honor a St. Cirilo de Alejandría. 
https://www.qrz.com/db/LZ444KA QSL: bureau o directa al P.O. Box 36 Karlovo 4300. 
 

 
 

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.  
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CANADÁ.   
La  estación  del  club  VE3CWM  en  el Museo de la Guerra Fría, celebra su 20 aniversario 
con el indicativo VE3CWM2Ø durante todo el mes de Junio, entre  80  y  10  metros.  Las  
QSL  vía  VE3BX  (d/B), qrz.com, LoTW. 
 

 
 
ESTADO UNIDOS 
Entre el 11 y el 18 de junio, Leonard/K1NU estará como K1NU/4 desde Key Colony Beach 
IOTA NA-062 en CW y FT8 en HF y 6m. QSL a través de LoTW, ClubLog o K1NU (d). 
 

 
 

ESPAÑA 
ISLAS BALEARES, Andreas/DK5ON está actualmente de vacaciones en Mallorca y opera 
como EA6/DK5ON hasta el 17 de junio en 40-10m en SSB, CW y FT8/4 con plano de tierra y 
dipolo. Los QSO también cuentan para ARLHS BAL-010 (Cap de Pera) y WLOTA 1902. QSL 
vía DK5ON (d/B), LoTW, eQSL, ClubLog OQRS. 
 



 
 

 

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  
 

 
 
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. 
 

 
 

HOLANDA (2) 
PC2F estará activo como PF01MAX durante los veintidós fines de semana de Gran Premio 
de la Formula uno Mundial. El indicativo especial representa a Max Verstappen, QSL vía 
PC2F buró, LoTW y eQSL Las próximas actividades serán:  
 

Gran premio de Azerbaiyán 12 de junio. 
Gran premio de Canadá 19 de junio. 
 

 

https://www.qrz.com/db/TM20KFZ


 

 
 

INGLATERRA 
Las siguientes estaciones especiales celebran el Jubileo de Platino de la reina Isabel durante 
todo junio: GB7ØE de Windsor Home Park, GB7ØI de Irlanda del Norte, GB7ØM de Escocia, 
GB7ØW de Gales, GB7ØU de Guernsey, GB7ØJ de Jersey y GB7ØD de la Isla de Man. Las 
QSL vía MØOXO (OQRS). 
 

  
 

ITALIA, ISLAS EGADI  (1) 
Miembros del equipo italiano Dx-pedition activar Isla Favignana con el indicativo IF9IDT del 10 
al 16 de junio 2022. Los operadores son I2PJA, I2YSB, IK2CKR e IK2HKT. QRV las bandas 
de 80 a 6m (CW, SSB, FT8). QSL vía I2YSB. Para obtener más información, consulte: 
http://www.i2ysb.com/idt/  
El Log será actualizado cada cierto tiempo en: http://win.i2ysb.com/logonline/   
 
 

 
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) 
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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. 
 

 
 

ISLA SAO TOME 
Ryan/K0EFW operara como S9EFW entre el 14 y el 19 de Junio 2022, en 40-10m SSB.  
QSL vía K9EFW, OQRS. 

  
 

JAPAN 
Ogasawara JD1BOW, estará operativo hasta el 19 de junio, desde Chichijima (AS-031).   
 

Estará al aire en bandas de 160 a 2m, modos  CW SSB,  FT8; QSL vía JA0JHQ, QSL vía 
directa de preferencia. 

 
 

 



 
 
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  
 
 

 
 
 
 
 

ZIMBABWE-AFRICA 
Desde el 17 al 29 de Junio estará al Aire la Dx-Pedition a Zimbabue, África con el Indicativo 
especial Z21RU.  
 

Tienen planificado estar los 14 días QRV en todas las bandas de HF y 6 metros. 
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Otras actividades para destacar: 
 

 
 
 

Los invitamos a festejar los 120 años de la fundación de la ciudad San Carlos de Bariloche. 

https://www.qrz.com/db/LU1VZ 

 
 

 
 
 

 


