
  
 

AÑO 2022 - N°12                                SEMANA 01 AL 07 DE AGOSTO 2022 

 

CHILE 
El próximo sábado 6 de Agosto 2022, estará activo para el programa POTA, la estación CA3RIF 
Juan, desde el Parque Quinta Normal, de la  Región Metropolitana de Santiago, CHILE, CA-
0146.  Se proyecta transmitir en 40m,  20m, 10m, 2m y  70cm en modos, SSB y FM. 
Más informaciones en:   https://potachile.cl/santuario-quinta-normal-rm-ca-0146_potachile/   
 
 

 
 

ALEMANIA (1) 
DD2CW y Dirk ON3UN operarán como DA2W/P entre el 29 de julio y el 5 de agosto. Se incluye 
una participación en el concurso IOTA. QSL vía ON3UN, directo o buró, Club Log, OQRS. 
 

 
 
ALEMANIA (2) 
El club DARC Duisburg-Huckingen (L16) celebra sus 40 años aniversario con el indicativo 
DL1640Y (especial DOK 40L16), hasta el 6 de mayo de 2023 en todas las bandas y modos. QSL 
vía buró o directo, eQSL. 
 

 

    BOLETIN INFORMATIVO 
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https://potachile.cl/santuario-quinta-normal-rm-ca-0146_potachile/


 
 
ARGENTINA 
Con motivo del 20 aniversario de la creación del Grupo DX Bahía Blanca LU3DXG, se pondrá al 
aire a partir del 1 de agosto de 2022 a las 00:00 UTC la Señal Distintiva Especial L20D. 
 

Se considerarán para el presente DIPLOMA los contactos realizados desde el 1° al 14 de agosto  
del año 2022, Más información en www.qrz.com/db/l20d  
Para consultas dirigirse a lw6ege@hotmail.com 
 

 
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 
hasta finales de octubre 2022.  El indicativo será utilizado por aficionados de alrededor de 
Australia.  Más informaciones sobre los operadores en: https://www.qrz.com/db/VK75FAA  
 

http://www.qrz.com/db/l20d
mailto:lw6ege@hotmail.com
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 Bureau a OE6WIG. 
 

 

 
 

 
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; 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/  
 

 
 

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

 
 

https://vis-2022.sejmisce.si/


 
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) 
Miembros de la Asociación de Radioaficionados de Grecia Occidental (SZ1A) operará la estación 
de eventos especiales SX14ASTRO entre el 22 de julio y el 5 Agosto para la 14ª Expedición 
Panhelénica de Astrónomos Aficionados. La estación operará en las bandas de aficionados HF, 
VHF y UHF.  La cantidad de certificados estará disponible, consulte https://sz1a.org/en/ para 
más información. QSL a través de LoTW, eQSL, OQRS de Club Log o a través de SZ1A 
 

 

 
INGLATERRA 
La estación de eventos especiales GB22HQ se activará desde el Centro Nacional de 
Exposiciones en Birmingham, Inglaterra, durante los XXII Juegos de la Commonwealth, del 28 
de julio al 8 de Agosto.  

 
 
 
 
 
 

https://sz1a.org/en/


ISRAEL 
4Z5LA y 4X1VF estarán activos como 3Z5LA/1 desde Wolin Island (UE-132) hasta el 2 de 
agosto 2022, incluida la participación en el concurso mundial IOTA,  QSL vía 4Z5LA. 
 

  
 

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

 
MALDIVAS  
Giovanni, IZ2DPX operará como 8Q7AG entre el 8 y el 20 de agosto. Actividad en HF y 6 
metros. QSL vía llamada a domicilio  para una expedición DX a Kalayaan, Islas Spratly entre el 
1° de agosto y el 31 de diciembre de 2022. Via IK2DUW ( NO digital QSL)  
 

 
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  
 

 
 

 
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  
 

 
 
 
 
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.  

http://www.qrz.com/db/4a2max
https://www.qrz.com/db/YN2RP
https://lb5sh.no/home


 
 

POLONIA (2) 
Los indicativos especiales 3Z75ZOT, HF75ZOT, SN75ZOT, SO75ZOT, SP75ZOT y SQ75ZOT 
(desde Wolin Island, EU-132) hasta el 30 de agosto para celebrar el 75 aniversario de la Unión 
Polaca de Radioaficionados, Regional de Pomerania Occidental Sucursal (Zachodniopomorski 
Oddzial Terenowy) en Szczecin. QSL vía instrucciones del operador. 
 

 
 
RODRIGUES ISLAND  
El equipo conformado por 3B8FA, 3B8GF, 3B8CF, 3B8FV y 3B8BAN estará activo entre el 5 y 
el 9 de agosto. Operación en HF y QO-100 SAT. 
 

 
 

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. 
 

 

RODRIGUEZ ISLAND 

https://www.slashlh.com/2022-sakhalin


RUSIA (2)  
Celebrando el vigésimo aniversario del programa de Faros Rusos, gestionado por el Club 
Robinson Ruso, doce estaciones especiales estarán al aire hasta el 31 de agosto 2022. Los 
indicativos son:  

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  
 
 

  
 

 

RUSIA (3) 
El Team RI1KO estará QRV del 27 de julio al 3 de agosto. Actividad en 80, 40, 20, 15 y 10 
metros en CW, SSB, FT4/8. QSL vía R1BET, LoTW, Club Log. 
 

 
 

ST. KITTS AND NEVIS  
V47JA volverá a operar desde Calypso Bay entre el 27 de julio y el 7 de agosto. Operará de 160 
a 6 metros en SSB y FT8. QSL vía LoTW, o directo a W5JON. 
 

 

https://hamlog.online/club/rrc/513


SUIZA 
HB75SG es el indicativo especial que los miembros de USKA St. Gallen (HB9SG) el cual se 
utilizará durante agosto y hasta el 31 de diciembre, para celebrar el 75 aniversario de su club. 
QSL vía LoTW y Directa vía HB9KNY 
 

 
 
 

TANZANIA 
Eugene, DL8AAI estará operando como 5H2JK durante agosto. QRV desde la región del 
Kilimanjaro durante su tiempo libre.  https://www.qrz.com/db/5H2JK  
 

 
 

Otras actividades para destacar: 
 

Listado de Parques Nacionales Chilenos inscritos hasta el 27 de Julio del 2022, para la actividad 
denominada Día de los Parques, programa POTA, a desarrollarse el 28 de agosto 2022  
 

 
 
 
 

 

https://www.qrz.com/db/5H2JK
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