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CHILE
CB7A, Indicativo especial activación POTA el 27 de Agosto 2022, los operadores CE7CRF,
CA7VHX, CD7BDM y CE6TTL, estarán transmitiendo desde el “Santuario de las Aves de Caulin
CA-0139”, Ciudad de Ancud, en el canal de Chacao, sobre la costa norte, de la isla de Chiloé.
Se ha programado emisiones en 40, 20, 15 y 10 metros en Fonía y 2 metros en la zona local.
Además se prevé transmitir en modo FT8.
QSL via: DIRECT, LOTW, QSL digital por e-Mail, e-QSL, QRZ.

CHILE
El 15 de agosto, Saldrá el Indicativo, 3G5O En conmemoración del 35° Aniversario del Grupo
Guía y Scout Intipehuenche. https://www.qrz.com/db/XQ5OS

ARGENTINA
El Radio Club San Nicolás, LU1EY celebra su 62 aniversario, hasta el 4 de Septiembre del año
2022, con un certificado alusivo, las estaciones autorizadas son: LU1DLJ, LU1DLK, LU1DLL,
LU1DMW, LU1DTB, LU1DUX, LU1EY, LU1MAW, LU1QR, LU2EOF, LU3DPW, LU3EAZ,
LU5DNG, LU5EJM, LU5FCL, LU7EPT, LU8DMA LU8FBT, LU9MZO, LU9QFM, LW9DVR
Diploma mínimo a cinco contactos. QSL Confirmadas en Log de Argentina.

ALEMANIA
DR50BAWA, Señal de Llamada especial para celebrar el 50º aniversario de la asociación de
radioaficionados DARC en 2022, para tal efecto habrá una QSL especial. Más información en:
https://www.qrz.com/db/DR50BAWA

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.

BULGARIA
LZ258ML, Indicativo especial de Bulgaria, hasta el 31 de agosto de 2022, en honor a “Mychenik
arhidiakon Lavrentii”, mártir y arcediano Laurence, valido para el certificado "All Saints - 2022".
QSL via Bureau.

COREA DEL SUR
HL77V Indicativo especial para celebrar el 77 aniversario de la liberación de Corea operativo
que se llevara a efecto durante el mes de agosto. QSL vía 6K0MF y via Bureau
https://www.qrz.com/db/HL77V

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 el mes de 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.

FINLANDIA
Desde la Isla ALAND el equipo formado por los operadores OH5UY, OH2MZB, OH2JIU,
OH5CZ, OH5CY, OH5ELX y OH5CW estarán activos como OG0C desde el 20 de agosto hasta
el 27 de agosto. Operación de 160 a 2 metros. Se centrarán en las bandas de 6 metros y WARC
en CW, SSB, RTTY y FT8. QSL vía OH5C

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.

GUATEMALA
TG9AWS Es un indicativo de Guatemala operado por Stephen, K4IM que va a operar durante
agosto hasta octubre. Operación de 160 a 10 metros con foco en RTTY. QSL vía home call,
directo, LoTW, OQRS Club Log. https://www.qrz.com/db/TG9AWS

GRENADA
Greg, N9GB estará activo desde Granada al estilo de vacaciones, del 13 al 18 de agosto de
2022. Estará QRV como J3/N9GB en 40-10m; CW, SSB y FT8. Generalmente funciona en
horario vespertino. QSL vía Su indicativo. https://www.qrz.com/db/N9GB

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

INGLATERRA
GB22GD Indicativo especial de una emisión desde la Isla de Man, IOTA EU-116 TX hasta el 21
de Agosto 2022. QSL a través de Bureau además las puede solicitar sin cargo, a M0OXO
OQRS. Todos los QSO se cargarán en LoTW. https://www.qrz.com/db/GB22GD

IRLANDA
EI90IRTS, distinto especial para conmemorar los 90 años de la fundación de la Sociedad
Irlandesa de Transmisores de Radio. Los radioaficionados irlandeses activarán la convocatoria
en el mes de agosto 2022
QSL a través de Bureau, LOTW o eQSL (AG).
QSL directa vía EI6AL adjuntando $2, vía Paypal en Payments@irts.ie, o vía Clublog.

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

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

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.

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.

POLONIA (3)
3Z200LHR y 3Z25ILLW, participarán en el International Lighthouse Lightship Weekend el 20 y
21 de agosto, celebrando además del 200 aniversario del Faro polaco ROZEWIE 1822-2022.
Más informaciones en https://www.qrz.com/db/3Z200LHR

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

RUSIA EUROPEA
Los Operadores Victor/RV3YR, Viktor/RN3YN, R3YC y Vladimir / RA3Y (miembros del "Fifth
Ocean" Int. Aviators HAM Club); estarán activos como R110WWS para conmemorar el 110
aniversario de la Fuerza Aérea Rusa, hasta el 21 de agosto 2022.
QSL vía RV3YR, directo o por Buró. Un diploma está disponible.

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

ACTIVIDAD POTA - 27 DE AGOSTO 2022

