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SEMANA 29 DE AGOSTO AL 4 SEPT. 2022

CHILE
El 30 de Agosto 2022, El Radio Club del Quisco, V Región de Chile, CE2RQ, celebrará el 66°
Aniversario de la Comuna, entre las 1430 y las 1700 UTC, 40 metros HF, 146.550 Sub Tono
67.0 VHF y en Echolinks Sala CE2RQ-L, mas informaciones en el correo del Club
info@ce2rq.cl

ARABIA SAUDITA
HZ1CPCF, Indicativo especial con motivo del Festival del Camello, del Príncipe Heredero 2022
de Arabia Saudita, operación hasta 4 de septiembre.
QSL vía HZ1SAR. Más información y detalles: https://www.qrz.com/db/HZ1CPCF

ARGENTINA (1)
Sábado 3 de Septiembre de 2022: Certificado y QSL Conmemorativa Recordando a los Ferro
Barcos - Ferry-Boats del FF.CC. Urquiza, en esta oportunidad Ferry-Boat Mercedes Urquiza.
40, 20 y 10 m SSB.

BELGICA
Durante septiembre, OQ100MBS estará al aire desde la ciudad belga de Mechelen, grid locator
JO21fa. Se emitirá para conmemorar el centenario de la escuela del carillón real en Malinas.
Puede encontrar más información sobre esta actividad en https://www.qrz.com/db/OQ100MBS

BRASIL (1)
Jueves 1º a viernes 30 de septiembre 2022, PW2IND, indicativo especial por los 200 años de la
independencia de Brasil. 160 a 2 metros en SSB, CW y FT8. https://www.qrz.com/db/PW2IND
py2gta@gmail.com

BRASIL (2)
Concurso en CW, domingo 4 de Septiembre de 2022, 19:00 a 23:00 UTC: Maratona CW QRS
10, Día de actividad en CW a baja velocidad, con cronograma en los sitios a continuación.
7.000 a 7.035 CW QRS 10 ppm, máximo 12 ppm, de 10 a 23 UTC.

COREA DEL SUR
HL77V, Indicativo especial para celebrar el 77 aniversario de la Liberación, de Corea del sur
operación hasta el 31 de agosto de 2022, QSL vía 6K0MF, Karl Chungbuk.
https://www.qrz.com/db/HL77V

COSTARICA
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.

CROACIA
Miembros de la Asociación de Radioaficionados de Zagreb, activarán el indicativo especial
9A24ZRF durante el 24 Zagreb, Radio Fest (ZRF) en la Casa de la Tecnología en Jarun Lake,
Zagreb, entre 2-3 de septiembre. QSL vía Bureau o LoTW. https://www.qrz.com/db/9A24ZRF

ESTONIA
ES2TT estará activo como ES2TT/1 desde Aegna Island (EU-149) el 27 de agosto y como
ES2TT/0 desde la isla Hiiumaa (EU-034) los días 3 y 4 de septiembre. Operará en CW y SSB en
40, 30 y 20 metros. QSL vía OQRS de Club Log, o vía llamada a domicilio (directo y buró).

FRANCIA (1)
El Radio Club Vendeen (F6KUF) estará activo como TM3GGR a partir del 20 agosto al 4 de
septiembre. La vuelta al mundo en bote a vela que partirá de Les Sables-d'Olonne, QSL vía
F6KUF (buró) o F5OEV (directa).

FRANCIA (2)
Mado, F1EOY, Indicativo especial TM321XLR, hasta el 24 de septiembre de 2022, modos SSB y
CW. QSL via bureau y directa a Mado MERCIER, 112, RUE DES LANDES, PLAISANCE DU
TOUCH 31830, France. https://www.qrz.com/db/F1EOY

GUINEA BISSEAU
J5GQA, Indicativo especial hasta el 4 de Septiembre 2022, operado por CT2GQA; también
usando J5JUA cuando opera desde móvil; FT8; 25w; vertical; QSO serán subidos a qrz.com
QSL vía CT2GQA, con 2 dólares.

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

HOLANDA (1)
PI750GAZ, Indicativo especial en conmemoración de los 750 años de su ciudad de VERNON en
Holanda, hasta finales de septiembre. QSL vía buró o ClubLog. Correo electrónico de la estación
especial, pi750gaz@gmail.com

HOLANDA (2)
PA22VUELTA, Los miembros de VERON Utrecht club, activarán el indicativo especial en
diferentes horarios en varias bandas y modos durante agosto hasta el 11 de septiembre.
QSL vía el buró a PI4UTR. Las tres primeras etapas de la 77 Vuelta a España, la ruta de fondo
carrera ciclista (Vuelta a España), tendrá lugar en Holanda.
Detalles de la operación https://www.qrz.com/db/PA22VUELTA

ESCOCIA
Graham, MM0GHM, estará activo como MM0GHM/M desde Lewis y Harris Island del 27 de
agosto al 2 de septiembre de 2022. La actividad suele ser de 20 metros en SSB.
QSL vía MM0GHM, directa, por el Bureau o eQSL

ISLAS FAROE
MM0NDX y Jonathan MM0OKG estarán activos desde Rituvik desde el 1 al 5 de septiembre.
La operación será en varias bandas y modos. QSL vía EB7DX.

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.

JAPON
OGASAWARA Nobuaki, JA0JHQ volverá a operar como JD1BOW del 3 al 5 de septiembre,
Nobu planea alguna activación de SOTA, también durante su estadía.
Actividad en HF en CW y FT8. QSL vía propio indicativo. https://www.qrz.com/db/JD1BOW

MALASIA
Varias estaciones de eventos especiales ubicadas en varios estados de Malasia y territorios
federales celebrarán el 65 aniversario de Independencia de Malasia (31 de agosto de 1957) del
29 de agosto al 1 de septiembre. Activos desde el oeste de Malasia estarán las estaciones,
9M65MA, 9M65MB, 9M65MC, 9M65MD, 9M65MJ, 9M65MK, 9M65MM, 9M65MN, 9M65MP,
9M65MR, 9M65MT y 9M65MW y desde el este de Malasia será 9M65MQ (Sarawak) y 9M65MS
(Sabah). QSL vía instrucciones de cada operador.

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

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

POLONIA
SP200E Indicativo especial de las Estaciones de eventos especiales de radioaficionados
polacos, hasta el 31 de agosto de 2022, celebrando el 200 aniversario del faro polaco
ROZEWIE,

TAILANDIA (1)
E2WRTC apoya la preparación del Campeonato Mundial de Equipos de Radiosport durante el
mes de septiembre, Champ/E21EIC y Zaki/E29TGW formarán equipo para la celebración del
evento en julio de 2023 en Bolonia, Italia. https://www.qrz.com/db/E21EIC

TAILANDIA (2)
Brad/VK2FY estará usando el indicativo, HS0ZNR desde el 18 de agosto hasta el 2 de
septiembre en 160-10m. QSL directa vía VK2FY, eQSL, LoTW.

TONGA
A35JP Por JA0RQV de Tongatapu I (IOTA OC-049); 80-6m; CW SSB FT8; 100w; plano
terrestre; QSL vía JA0RQV (B/d, d con SASE), también Club Log

TRINIDAD Y TOBAGO
Celebrando el 60 aniversario de Trinidad y Tobago saldrá al aire el indicativo 9Y60TT y estará
activo del 26 de agosto al 2 de septiembre. Este será un evento multimodo, multibanda y
multioperador organizado por la Sociedad de Radioaficionados de Trinidad y Tobago.
Los registros serán subidos a LoTW y Club Log.
Un certificado estará disponible, consulte https://9y60tt.info/ para más información.

Otras actividades para destacar:

