
  
 

AÑO 2022 - N°8                          SEMANA 4 DE JULIO AL 10 DE JULIO 2022 

 

CHILE 
SIN ACTIVIDAD CONOCIDA. 

 
 
 

ARGENTINA (1)  
El Radio Club Pergamino, LU1DNQ, celebra su 56 Aniversario y además por ser el Aniversario 
Patrio, entregará un Certificado a 9 contactos más  un contacto con la estación de LU1DNQ 
contacto obligatorio. 
 

FECHAS: viernes 01 de Julio del 2022 al 15 de Julio de 2022 
HORARIOS: 00:00 hrs. LU del día 01 de Julio a las 23:59 hrs. LU del 15 de Julio 
BANDAS Y MODOS: 80m, 40m y 20m en SSB fonía y FT8, Echolink: LU1DNQ-L 
La planilla de contactos se debe enviar a:  activacioneslu1dnq@gmail.com   

 

 
 
ARGENTINA (2) 
CERTIFICADO 29º Aniversario de LU5HR Radio Club Unión Amigos Radioaficionados,  del 1   al 
10 de julio de 2022, Operación en todas las bandas en modos CW, SSB, FT8, FM y SAT, 
estaciones obligatorias LU5HR y LU5HR/F. 
 

Bronce:    5 contactos con estaciones autorizadas + Una obligatoria 
Plata:      10 contactos con estaciones autorizadas + Una obligatoria 
 

Los certificados generados automáticamente y las QSLs de confirmación se descargarán desde 
el sitio WEB de Log de Argentina. 
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ARGENTINA (3) 
RADIO CLUB CAMPANA LU1DB conmemora el 137°Aniversario de la Fundación de la Ciudad 
de CAMPANA, el próximo miércoles 6 de julio, otorgando un Certificado Alusivo A 1 SOLO 
CONTACTO con colegas que representarán al radio club.  
Bandas a trabajar: 40 Mts Fonía y por las repetidoras propias: 145.270-600 (ST.100) y 
147.000+600 sin Sub Tono. Para la obtención del mismo, deberán enviar el LOG del QSO 
escrito DIRECTAMENTE en el mail de cada estación interesada, dirigido a: 
rccampana1949@gmail.com y por ese mismo medio se enviarán todos los certificados 
solicitados. 
 

 

ARGENTINA (4) 
El día 9 de Julio la estación LU6EGD, estará entregando QSL Especial en homenaje a la 
Independencia de la República Argentina.  La actividad será en digitales “Peanut” y EchoLink 
Salas  AR1ER-PP Y AELD ESPAÑA y por ARG_CQ. Para confirmar se deberán enviar los datos 
a:  lu6egd@gmail.com   https://www.qrz.com/db/LU6EGD  
 

 
 

ARGENTINA-CERTIFICADO QATAR 2022 (5)   
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  
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BRASIL  
El equipo ZY8AM estará activo desde la Selva Amazónica (Estado del Amazonas, Brasil) del 1 al 
12 de julio de 2022.  
 

Operación de 160 a 6 metros en CW, SSB y FT8. Equipo formado por: PY5AKW, PY5AMF, 
PY5QW, PY5ZD, PY5ZHP, PP8HOL, PP8JR, PW8BR, PW8GTB.  
QSL: LoTW o Directa (2 USD + SAE, No IRC). 

 

 
 
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 
 

 
 

CROACIA 
Durante julio es posible encontrar la estación 9A302AA, indicativo especial en conmemoración 
de la Independencia de Croacia, La estación estará operada en bandas de HF por Tom, 9A2AA 
más informaciones directamente al correo del operador:  tom.9a2aa@gmail.com    
 

 
 

 

ESTADOS UNIDOS 
Desde Bogue Island, NA-112  estará operando Alex, AK4AM estará operando como portátil, 
desde el 3 de julio hasta el 9 de julio. La operación de 160 a 6 metros. QSL vía LoTW. 
 

5B4AQC 
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ESPAÑA 

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. 
 

Propósito: ad libitum es una frase latina usada en la música que significa a tu propio 
ritmo. Entonces, esta vez, el Partido no tiene un propósito específico más que cada uno haga la 
radio que quiera durante ese lapso de tiempo y al final veremos los resultados globales. Por 
supuesto, como siempre, se trata de divertirse y conocer a otros radioaficionados de todo el 
mundo. 
 

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. 
 

 
 
 

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. 
 

mailto:party@eurao.org


 
 
 

FRANCIA (2) 
El Radio Club de Dunkerque F6KMB estará con el indicativo especial TM5TDF con motivo del  
Tour de Francia entre el 5 y el 19 de julio en HF  y VHF (CW, SSB, FT8.  
Una QSL especial estará disponible. 
 

 
 

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. 
 

 
 



GRECIA (2) 
OK6DJ, estará activo desde la isla de Creta, IOTA EU-015, del 8 al 14 de julio de 2022 como 
SV9/OK6DJ. Operará con satélite QO - 100 y algo de HF. QSL vía su propio indicativo, LOTW, 
eQSL. QSL directa: David Beran, Dolni Kamenice 55, Holysov 34562, República Checa. 

 

 
 
 

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. 

 
 

ITALIA 
Desde la Isla de Sardinia, IOTA EU-024 estará el indicativo especial IO0WRTC, hasta el 10 de 
Julio.  Operación en todas las bandas HF, CW y digitales.   
Más información en:  https://www.qrz.com/db/IO0WRTC  
 

 
 
ISLA SAN PEDRO Y MIQUELON 
Eric, FP/KV1J estará nuevamente activo desde Isla Miquelón, del 28 de junio al 12 de julio de 
2022. Operarán en 80 - 6m SSB, RTTY, CW, FT8 y Satélites FM. Tiene previsto estar QRV 
también en algunos concursos. QSL vía KV1J y LOTW. 
 

https://www.qrz.com/db/IO0WRTC


 
 
 
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  
 
 

 
 
 

MÓNACO 
Paul F6EXV y Florian PB8DX planean estar activos como 3A6M en la primera quincena de julio 
de 2022. Se incluye actividad especial en 6 metros junto con la asociación ARM local. QSL vía 
F6EXV Club Log, LoTW.  
 

 
 

 

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  
 

3A6M 
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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 
Del 6 al 8 de julio 2022, Ari estará en el aire desde  Røst Island, EU-076. Røst es una pequeña 
isla en el condado de Nordland, Noruega.  QRV como LA/OH3KAV de 10 a 40m en CW y FT8 y  
tal vez Fm satélite. Los contactos se confirmarán vía OH3KAV y LoTW.  Mas Informaciones en: 
https://www.qrz.com/db/OH3KAV  
 
 
 

 
 
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),  
RK20LH  (República de Crimea),  
RL20LH  (Krai de Primorsky), 

https://www.qrz.com/db/HB9BFM
https://www.qrz.com/db/OH3KAV


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  
 

 

  
 

 

SOMALIA 
Ali, EP3CQ vuelve a operar hasta el 16 de julio desde Mogadishu. Operación durante su tiempo 
libre en HF utilizando FT8. Detalles de QSL a través de QRZ.com 
 

 
 

 
UGANDA 

Elvira, IV3FSG estará activa como 5X3R desde Uganda, hasta el 13 de julio de 2022. 
Operará en bandas de HF.  Más informaciones en su correo electrónico:   iv3fsg@libero.it  
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Otras actividades para destacar: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


