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CHILE 
El sábado 11 junio 202, 10:00–18:00, está programado que salgan al aire las estaciones 
CA3GDI y CA3JQU, desde el parque Santuario de la naturaleza Yerba Loca, código CA-0135 
ubicado en la  Región Metropolitana, operación en 40, 10 y 2 metros modos, SSB y FM  
Más información en:  https://potachile.cl/potachile-santuario-yerba-loca-rm-ca0135/   
 
 

 

 
 
CHILE (2)  

Solo el 11 de Junio, se pondrá al Aire el indicativo Especial, 3G2J por el grupo denominado, 
“Diexistas de Juncal”, desde la ciudad de los Andes, región de Aconcagua Chile se indica 
operación HF en 40 y 10 metros, QSL vía directa 3G2J e EQSL. Más informaciones en 
https://dxnews.com/?s=ce2gt&lang=2  y además en https://www.qrz.com/db/3G2J (CE2GT) 
 

 
 

ARGENTINA (1) 
Desde el Viernes 10 al Martes 14 de Junio de 2022, Certificado 22 Aniversario del grupo  
EcoRadio, los operadores para esta actividad serán, LU3AJL, LU2EM, LU3HKA, LU3HA, 
LU4HCS, LU7FCS, Banda: 40 metros.  Modos: FT4, FT8 y SSB. Más informaciones y consultas 
al correo  ecoradio1@hotmail.com   
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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  
 

  
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  
 

                          
 

AUSTRALIA 
Hasta finales de 2022, los radioaficionados de Australia utilizarán el indicativo de evento especial 
VK90ABC para celebrar el 90 aniversario de Australian Broadcasting Corporation, lanzada el 1 
de julio de 1932. QSL vía LoTW y eQSL; 
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BRASIL 
Entre los días 25 y 26 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.  
 

                          
 

FRANCIA (1) 
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 
 

 
FRANCIA (2) 
Por 70 años, la Association des Radioamateurs de la Sarthe F6KFI, se operará una estación de 
eventos especiales para las 24 Horas de Le Mans. El indicativo special será TM24H del 29 de 
mayo al 12 de junio, con actividad en varias bandas y modos (SSB, CW, RTTY, PSK, FT8) 
 

 
 
GRECIA 
Erwin/DK5EW estará como SV9/DK5EW entre el 31 de mayo 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/  
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HOLANDA (1) 
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.  
 

 
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. 

 

 

 
ITALIA (1) 
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) 
 

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


 
 

ITALIA (2) 
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. 
 

 
 

 

ITALIA (3)   
El indicativo especial IR4DX estará en uso entre el 1 de junio y el 30 de septiembre para varios 
actividades, incluida la participación en el International Lighthouse Lightship Weekend (20-21 
agosto) desde el faro de Goro. QSL vía eQSL y LoTW. 
 

 
 
 

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  
 
 

 
 

https://www.qrz.com/db/SN35FISTS


 

RUANDA 
Harold DF2WO, volverá a estar activo como 9X2AW desde Kigali hasta el 22 de junio. Operación 
de 160 a 10 metros en CW, SSB y digitales. QSL vía M0OXO y OQRS 

 

 
 
 

SANTA LUCIA ISLAND (1) 
WA2LLN estará activo como J68AG desde la isla de Santa Lucía, IOTA NA - 108, 4 - 24 de junio 
de 2022. Estará operando en las bandas 160 - 10 m, en los modos CW, SSB, RTTY, FT8, FT4.   
QSL vía su señal de llamada más informaciones en: https://www.qrz.com/db/WA2LLN  
 

 
 
SANTA LUCIA ISLAND (2) 

Bill, K9HZ estará QRV desde Santa Lucia con el indicativo J68HZ entre el 4 y el -24 de junio 

2022. Operará desde 160 a 10m. QSL vía K9HZ directa, LoTW, Club Log OQRS.  
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Otras actividades para destacar: 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 


