
  
 

AÑO 2022 - N°13                                SEMANA 08 AL 14 DE AGOSTO 2022 

 

CHILE (1) 
Para celebrar el día del Radioaficionado Chileno el domingo 14 de Agosto, las estaciones 
CE3RV, CE3BBC, CE3GKU y CE3FZL, todos del Grupo “Amigos en Radio” saldrán al aire 
entregando QSL especial a un solo contacto.  
 

Utilizaran los modos SSB y FT8. Utilizaran las bandas 40, 20,15 y 10 metros.   
 

La QSL digital será remitida a todos quienes envíen su QSL hasta fines de agosto 2022 al 
correo amigosenradio@gmail.com   
Además se confirmaran todos los QSO en QRZ.com.   
 

  
 

CHILE (2) 
El día 14 de agosto 2022, Radio Club Villarrica CE6RCV, para celebrar “El Día Nacional de 
Radioaficionado”, , activará varias comunas de la región de la Araucanía, con el fin de continuar 
activando el “Diploma Comunas Zona 12,  FEDERACHI”, que otorga dicha Institución.  
 

Las comunas a Activar serán, Comuna de Pucón, Comuna de Villarrica y Comuna de Loncoche.  
El horario de operación será desde la 09:30 horas en bandas 20 y 40 metros. Más información 
es posible obtener escribiendo a: ce6rcv@gmail.com  
 

 
 

    BOLETIN INFORMATIVO 
COMISIÓN DX Y CONCURSOS  
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En el año 2016 fue promulgada la Ley 20.946, donde se declara que el 14 de agosto de 
cada año se celebra el “Día Nacional de los Radioaficionado” 
 
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 
 

 
 

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. 
 

 
 

 

CANADA 
Desde la Isla de Cornwallis, Pierre, VK3KTB estará activo como VY0ERC del 1 al 16 de agosto. 
QRV. Mientras viaja a NA-008, también hará una escala en Resolute Bay, Cornwallis Island, NA-
009 durante 10 días. QRV aquí como VE3KTB/VY0.  
Estará QRV en CW y FT8. https://www.qrz.com/db/VY0ERC  
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COSTA-RICA 

TI1GOAL indicativo especial con motivo de la atención sobre la participación de la selección de 
fútbol de Costa Rica en el Campeonato Mundial de la FIFA. QRV desde el 1 de julio hasta 
diciembre en SSB y FT8. QSL solo vía directa. 
 

 
 
COSTA RICA 
El indicativo especial TI1FIFA estará activo durante el mes de Agosto con motivo del  Mundial de 
futbol femenino SUB20 FIFA 2022. Todos los QSO serán confirmados 100% por LOTW y 
QRZ.COM 

 
 

DJIBOUTI 
F8FKJ estará activo durante agosto desde la ciudad de Djibouti como J20EE en CW, SSB y FT8. 
QSL vía F4DXW (d).  
 

 
 

ESPAÑA 
Indicativo especial, EG5VCE, saldrá al aire durante el mes de Agosto 2022, con motivo de la 
vuelta Ciclística a España.  Se ofrece un Diploma especial para lo cual se debe contactar la 
estación  durante el mes de agosto 2022, con recepción de los log hasta el día 06 de octubre del 
presente año.  
 
Los Diplomas serán: BRONCE, 2 contactos, PLATA, 3 contactos, ORO, 5 contactos y 
Diamante 10 contactos y se podrán auto-descargar desde la página WEB de European Ros 
Club.  Los log serán subidos a QRZ.com, eQSL y LOTW. 
 



 
 FRANCIA (1)  
Indicativo especial, TM78DP conmemora el desembarco aliado en la playa de Provenza en 1944 
entre el 6 y el 20 de agosto. QRV en 80-6m en CW, SSB y modos digitales. 
QSL vía F4GPB (d/B), eQSL. 
 

 
FRANCIA (2) 
Jean Marie/F4JCF  estará activo para el programa POTA Mundial desde el  Parc Marin de, 
Provincial Park activo desde el 8 al 18 de agosto como F4JCF/p.  QSL vía buró o directo. 
 

 
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, QRZ.com y eQSL. 

 
 

 



HOLANDA 
La sección VERON, celebra el 750º aniversario de su ciudad, con el indicativo PI750GAZ 
durante todo el mes de agosto 2022.  QSL vía buró o ClubLog.  pi750gaz@gmail.com 
 

 
 

 
ISLAS MALVINAS  
Jonathan/2E0KZN opera en su tiempo libre como VP8TAA o VP8TAA/p (SOTA), principalmente 
en 20m (SSB, FT8). Se queda en Malvinas hasta noviembre. Transmitirá con 500 W usando 
equipos de club VP8RAF con dipolos para 20 m y 40m desde el shack en RAF Mount Pleasant.    
QSL vía M0OXO 
 

.  
 

ISLA MAURICIO 
Patrice Momplé, 3B8FA Estará activo los días 8 Y 9 de Agosto del 2022, de esta Isla del Pacifico 
Sur. QSL via: eQSL & DIRECT, más informaciones en https://www.qrz.com/db/3B8FA  
 

 
 

ISRAEL 

4Z9MEX Israel, Nathan Levy está activo con su indicativo en todas las bandas usando SSB 
en HF y también FT8.  Mas informaciones en QSL via: QSL directa, no se necesitan dólares 

de retorno y eQSL https://www.qrz.com/db/4Z9MEX  
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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. 
 

 
MADAGASCAR 
Elvira, IV3FSG operará como 5R8LH desde el 1 de agosto hasta el 9 de septiembre. 
Usualmente opera SSB y modos digitales en su tiempo libre. QSL vía IK2DUW 
 

 
MALI 
Jeff, K1MMB opera como TZ4AM durante julio y agosto. Actividad principalmente en 6 metros 
Operando los modos CW, SSB y FT8. QSL vía W0SA. 
 

 
 

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. 

 
 



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  
 

 
 

PAKISTAN 
La Sociedad de Radioaficionados de Pakistán (PARS) operará bajo el indicativo especial 
AP75PAK y los paquistaníes utilizarán el prefijo AP75 con sus indicativos existentes durante el 
mes de agosto para celebrar los 75 años de la Independencia de Pakistán. Operación en 
Satélites, HF y 6 metros. Más informaciones en https://www.qrz.com/db/AP75PAK  
 

 
LONIA (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.  

 
 

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. 
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RUSIA  
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  
 
 

  
 

 

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  
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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  
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