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SEMANA 25 DE JULIO AL 31 DE JULIO 2022

CHILE
El próximo sábado 30 de julio 2022, se proyecta activar la Laguna de Batuco y el Humedal de
Batuco. Los operadores programados son CA3SKQ, CD3ECO, CD3EHT y CA3YHQ.
Fuente: https://potachile.cl/

CHILE (2)
El próximo sábado 30 de Julio, el grupo DX Juncal, desde los Andes, pondrá al aire el indicativo
especial CB2R para el programa POTA, Parques en el Aire. QSL y más informaciones via
QRZ.COM y POTA Chile.

ALEMANIA (1)
El distintivo de llamada especial DL0SOP estará activo del 25 al 31 de julio para la 64ª edición
del Premio Sea Of Peace (ver https://dl0sop.darc.de para todos los detalles). QSL vía OQRS de
Club Log, LoTW, eQSL o directo a DL4SVA

ALEMANIA (2)
DG5CST, DL3DXX, DL6FBL y SM0W estarán activos como OJ0DX de Market Reef (EU-053) del
25 de julio al 1 de agosto. La actividad principal será durante el Concurso IOTA. Fuera de
concurso estarán QRV en 80-6 metros con foco en 6m; DG5CST estará en VHF y UHF, también
vía EME. QSL vía OQRS de Club Log, o vía DL3DXX.

ARGELIA
Celebrando el 60 aniversario de la independencia de Argelia de Francia (5 de julio de 1962), el
indicativo especial 7V60ID está activo hasta el 31 Julio. QSL vía LoTW. Otros indicativos
especiales que se espera que se unan a la las celebraciones son 7U60I y 7V60I (QSLs vía
instrucciones del operador)

ARGENTINA (1)
Se espera que las estaciones antárticas argentinas San Martín (LU1ZD, IOTA NA-016), Belgrano
II (LU1ZG, IOTA AN-016) y Marambio (LU4ZS, IOTA AN-013) estén activas en 14190 kHz todos
los sábados de julio. QSL vía LU4DXU.

ARGENTINA (2)
Con motivo de celebrarse la XII Bienal Internacional de Esculturas del Chaco, el Chaco Radio
Club, invita a todos los radioaficionados argentinos y extranjeros a participar del certificado
“Bienal del Chaco 2022”, entre el 16 y el 31 de Julio 2022.
BANDAS Y MODOS: Todas las bandas y modos posibles.
Certificados:
Bronce:
Plata:
Oro:

4 contactos con estaciones autorizadas
8 contactos con estaciones autorizadas
12 contactos con estaciones autorizadas

AUSTRALIA (1)
Alan, VK1AO (VK2MET) estará activo como 4W/VK1AO desde Timor Leste entre el 25 de julio y
el 4 de agosto, y nuevamente "al menos dos veces más en los próximos tres años". Planea estar
QRV en 40, 30, 20, 17, 15 y 12 metros SSB, FT8, JS8 y quizás algo en CW, y operar desde un
par de parques POTA. Subirá su registro a Club Log y LoTW.

AUSTRALIA (2)
VK75FAA es un indicativo especial que celebra el 75 aniversario de la formación del Fleet Air
Arm, la Royal Australian Navy's ramo aeronáutico. La actividad tendrá lugar en el mes de Julio
2022 hasta finales de octubre. El indicativo será utilizado por aficionados de alrededor de
Australia. Más informaciones sobre los operadores en: https://www.qrz.com/db/VK75FAA

AUSTRIA
OE60STMK es el indicativo especial que Franz, OE6WIG y otros miembros de OEVSV
Landesverband Steiermark (OE6XFG, la asociación regional de Estiria dentro de Austria)
sociedad IARU) estará utilizando del 1 de julio al 31 de agosto para celebrar su 60 aniversario.
QSL vía la oficina a OE6WIG.

BAHAMAS
Los operadores Joe/W8GEX y XYL Janet/W8CAA estarán activos como C6ADX y C6AYL,
respectivamente, desde Exuma Island (NA-001), hasta el 26 de julio. La actividad será en 60-6
metros utilizando principalmente FT8. QSL vía LoTW, o directo a sus indicativos.

CROACIA
El equipo formado por 9A/S50O, 9A/S50X, 9A/S53Z, 9A/S54ZO, 9A/9A7YY y 9A/S58MU estará
activo desde Dalmacia del Sur, Vis Island, UE-016; 9A, entre el 25 de julio y el 2 de agosto.
QRV en 80-6m en CW, SSB y FT8. Para más información visite https://vis-2022.sejmisce.si/

CHIPRE
Hasta el 27 de Julio 2022, Philipp, DK6SP estará activo como 5B4AQC desde Chipre, IOTA AS 004, operando en todas las bandas de HF. QSL vía ClubLog OQRS, LOTW. Mas informaciones
https://www.qrz.com/db/5B4AQC y dk6sp@gmx.de

5B4AQC

DINAMARCA
Bornholm Island, EU-030) en el centro del Mar Báltico, Carsten Gjessing, OZ4CG estará activo
hasta el 31 de julio 2022 como OZ4SOP para el Premio “Sea Of Peace”. QRV solo en CW. QSL
vía Club Log OQRS, LoTW

ESPAÑA (1)
En representación de las diez Secciones URE de Galicia así como de diez rutas del Camino de
Santiago, y en celebración del Año Santo Xacobeo 2021-22, indicativos especiales AO1XCF,
AO1XFM, AO1XVP, AO1XCI, AO1XCP, AO1XCN, AO1XAU, AO1XCV, AO1XCU y AO1XPC
estarán activos del 18 al 25 de julio. Además, AO2022XAC estará QRV el 25 de julio (Fiesta
Nacional de Galicia). Habrá una serie de certificados disponibles, consulte
https://xacobeo2022.ure.es para obtener información. QSL vía LoTW, eQSL, o vía buró.
ESPAÑA (2)
La Organización Europea de Radioaficionados anuncia una nueva fiesta en el aire, esta vez con
el lema: " ad libitum”
Recuerde que esto no es un concurso, es solo una reunión de radio con algunas 'reglas' simples,
mejor llamarlas recomendaciones.

Fecha y hora: del 1 al 31 de julio de 2022, de 00:00 a 24:00 UTC.
Bandas y modos: todos los modos y frecuencias, principalmente en las bandas de HF.
Convocatoria: "Fiesta CQ EURAO".
Intercambio: el RS (T) habitual y el indicativo según sea necesario.
Registros: solo con fines estadísticos, solicitamos a los participantes que envíen sus registros
a party@eurao.org en formato ADIF, donde el nombre del archivo debe ser su indicativo,
(Por ejemplo, EA3RKF.ADI).
No habrá resultados ni tablas de clasificación, solo información estadística sobre el número de
QSO, países, indicativos, OM, YL, clubes, etc.
Certificado de Participación: para todos aquellos que envíen el log y sin un mínimo de QSOs
confirmados.
Euro Bureau QSL: puedes usarlo para intercambiar QSLs aunque no seas miembro.
En este caso, solo envíe la QSL al punto de entrada en el país de la estación que ha contactado.

ESPAÑA (3)
La Federación Digital EA (FEDI-EA) cumple treinta años de su fundación (1992-2022); este mes
de julio, concretamente el día 25. Para celebrarlo, del 15 de julio al 15 de agosto, pondrá en el
aire el indicativo especial AM30FEDIEA.

FIJI (POLINESIA)
Una estación de eventos especial 3D2AJT en memoria de mi gran y verdadero amigo Zorro
JH1AJT Zorro murió después de una enfermedad grave. Las Estaciones estarán activas por un
mes (CW, SSB, FT4, FT8) y cerrarán en el 73 cumpleaños del Zorro el 27 de julio.

FRANCIA
Celebrando el 15º aniversario de SOTA (Summits On The Air) Francia, el indicativo especial
TM1SOTA se activará durante quince días entre el 4 de junio y el 31 de julio. QSL a través de
eQSL, las QSL en papel no estarán disponibles.

GABÓN
Roland, F8EN vuelve a operar como TR8CR hasta finales de julio. Actividad en 40, 30 y 20
metros en CW. QSL vía F6AJA directo o buró.

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.

HONG KONG
Este año se Celebra el 25 aniversario de la fundación de Hong Kong, es por ello que durante el
mes de Julio, se utilizará el Prefijo especial VR25 para todos los Radioaficionados de ese país
que así lo deseen, como por ejemplo VR25XMT, VR25XYL, entre otros que se han logeado
recientemente en DXSUMMIT.

ISLAS CAIMÁN
Frank, K3TRM estará activo como ZF2RM desde Cayman Brac (cuadrícula FK09), Islas Caimán
(NA-016) del 17 al 30 de julio. La actividad se centrará en 6 metros y satélite, “más algo de HF”.
QSL vía LoTW, OQRS de Club Log, o vía llamada a domicilio.

ISRAEL
Las estaciones de eventos especiales 4X21MG y 4Z21MG estarán activas del 12 al 26 Julio
durante los XXI Juegos Macabeos. QSL vía 4X6ZM

ITALIA
Francesco, IZ7KHR estará activo en estilo vacacional como ID9/IZ7KHR desde las islas de Lipari
del 23 al 26 de julio y Salina del 27 al 29 de julio. Ambos cuentan para el grupo IOTA EU-017
(Islas Eolie). Operará los modos SSB y digital en las bandas HF y VHF.

JAPÓN
Take, JI3DST estará activo nuevamente desde Miyakojima (AS-079) hasta el 31 de Julio operará
en SSB y CW como JS6RRR y JJ5RBH/6, así como JI3DST/p y JJ5RBH/p en FT8. Los QSO
estarán disponibles tanto para Club Log como para LoTW.

MARRUECOS
Los radioaficionados de Marruecos celebrarán el 23 aniversario de la subida al trono del
soberano marroquí las estaciones marroquíes podrán use el prefijo CN23 entre el 28 de julio y el
7 de agosto. Raji, CN8QR, ha anunciado que firmará con CN23QR. QSL CN23QR vía CN8WW.

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

NICARAGUA
NN3RP estará activo desde Nicaragua del 5 de julio al 2 de agosto de 2022, como YN2RP.
El programa incluye transmitir en bandas de 40 a 10 m CW, SSB, modos digitales y también en
satélites. https://www.qrz.com/db/YN2RP

NAMIBIA
Hanspeter, HB9BFM, estará activo como V5/HB9BFM desde dos lugares diferentes en Namibia
entre el 1 y el 26 de julio 2022. La actividad será en 80-15 metros utilizando un ICOM IC-7300.
QSL vía HB9BFM (buró / directa), QRZ/LoTW. https://www.qrz.com/db/HB9BFM

NORUEGA
Stian, LB5SH estará activo desde Oksningan (EU-062, WWL JP66ca) entre el 16 de julio y el 1
de agosto. Operará SSB y modos digitales como LB5SH/p, y participará en el Concurso IOTA
como LC1R. Ver https://lb5sh.no/home

NUEVA ZELANDIA
ZL90GQ estará al aire durante julio de 2022. La NZART Southland Branch 37 está Celebrando
90 años y para conmemorar el aniversario saldrá al aire con el indicativo especial en el mes de
julio de 2022. Se permiten contactos en cualquier banda y modo para obtener el premio, el cual
consiste en un Certificado.

POLONIA (1)
El indicativo especial SN89LOT estará activo hasta el 31 de agosto para conmemorar el 89
aniversario del vuelo de los pilotos lituanos Steponas Darius y Stasys Girenas. QSL vía Bureau
o directa.

RUSIA (1)
Eugene, RX3AMI estará activo como RX3AMI/0 desde varios faros en la isla de Sakhalin
(AS-018) Más detalles en: https://www.slashlh.com/2022-sakhalin del 23 de julio al 4 de agosto.
QSL via home call.
RUSIA (2)
Nedorazumeniya Island Expedition, IOTA AS-059. Este Equipo estará en el aire del 22 al 26
como RI0IR. Ese mismo día 26, se desplazan a la isla Sikulum (RRA: RR-13-38 (new), RLHA:
RLA-new), desde donde estarán activos del 27 al 29 de julio como RD20LH, activación de Faro.
https://www.qrz.com/db/RI0IR y https://dxpedition.wixsite.com/ri0ir/

RUSIA (3)
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),
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

SUIZA
HB75SG es el indicativo especial que los miembros de USKA St. Gallen (HB9SG) utilizará del 1
de julio al 31 de diciembre para celebrar el 75 aniversario de su club. QSL vía LoTW y Directa
vía HB9KNY

TAIWÁN
Ken/BW2/JP1RIW pone en el aire el indicativo de evento especial BX0QSL de la ciudad de New
Taipéi durante julio 2022. QRV principalmente en modos digitales. QSL vía BM2JCC.

TONGA
Masa, JA0RQV volverá a estar activo como A35JP durante el mes de julio. Actividad de 80 a 6
metros en CW, SSB y FT8. QSL vía Club Log OQRS.

Otras actividades para destacar:

Brasil, SA-047 por PY5ZD, PY5ZD,
PY5AMF PY5QW PY5ZD y Otros

