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CHILE
El sábado 24 de Septiembre estará activo el Parque Nacional Nevado de Tres Cruces, CA-0014,
Región de Atacama, comunas de Copiapó y Tierra Amarilla. El activador será CE1EW, Marcos
utilizando Bandas de 40 a 10 metros, en modos: FT8 SSB y CW.

ALEMANIA
DR100RY, Indicativo especial a desarrollarse en el mes de septiembre 2022 hasta finales de
año, celebrando el centenario de la aparición del Radioteletipo, QSL Especial a un solo contacto
via LoTW, eQSL, Clublog and Bureau.
Más informaciones sobre la actividad en: https://www.qrz.com/db/DR100RY

AUSTRALIA
Matt, Estará en el aire hasta octubre 2022, desde la Isla Macquarie. Operará en su tiempo
libre, estará trabajando FT8, modo Fox/Hound en: 80m 3567 kHz, 40m 7056 kHz, 30m 10131
kHz, 20m 14083 kHz, 17m 18095 kHz, 15m 21091 kHz, 12m 24911 kHz, 10m 28091 kHz.
https://www.qrz.com/db/VK0MQ

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

BÉLGICA
OR1050HERZ es el indicativo del Club de Radioaficionados De Pinte ON6MS para conmemorar
el 1050 aniversario desde la fundación de la ciudad de Herzele en el Provincia belga de Flandes
Oriental. Actividad en todas las bandas y modos desde el 1 de septiembre al 31 de octubre.
QSL vía buró.

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

BRASIL (2)
PV200BR, es un indicativo especial para celebrar los 200 años de independencia de Brasil,
operativo que se llevará a efecto entre el 1° y el 30 de septiembre 2022. Los contactos con el
indicativo especial PV200BR se utilizarán como comodín para reemplazar uno de los
acrónimos. Contactos válidos a partir del 01/09/2022.
Más informaciones en: https://www.qrz.com/db/PV200BR
Bases del Certificado en: https://www.labre.org.br/diplomas/regulamentos

BURKINA FASO
Harald, DF2WO estará activo como XT2AW entre el 4 y el 11 de Septiembre 2022, QRV on HF
usando CW, digitales y SSB, QSL via QRZ.com

COLOMBIA
5K0YD, Indicativo operado por Alejandro, LU8YD, desde la Isla San Andrés, territorio
Colombiano, QRV entre el 16 26 Septiembre 2022. Operación en HF. QSL via IK2DUW.

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.

DJIBOUTI
F8FKJ Jérôme estará operando el indicativo J20EE durante todo el mes de septiembre, en HF
usando modos CW, SSB and FT8. QSL via F4DXW, directa

ESPAÑA
Indicativos de eventos especiales AM38SDC, 01al 11 de septiembre 2022, para conmemorar el
Día de Asturias y de la Patrona del Principado, popularmente conocida como la Santina
de Covadonga.
01-07 septiembre, EG1SDC-EG9SDC
08-11 septiembre EH1SDC-EH9SDC
18 septiembre ED3SDC,
QSL para todos los indicativos a través de EA1AUM directa o buró), además de LoTW y eQSL
Más información, incluidos registros en línea y certificados descargables, estarán disponibles en
https://santina.dxfun.com a su debido tiempo. https://www.qrz.com/db/AM38SDC

FRANCIA (1)
TM43CDXC Indicativo especial en conmemoración de la 43ª convención del Clipperton DX Club
operación del 16 al 18 de septiembre2022. QSL a través de F5CWU.

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

GUATEMALA
TG9AWS Es un indicativo de Guatemala operado por Stephen, K4IM que va a operar 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

INDIA
Rajesh/VU2CW celebra el 75 aniversario de la independencia de la India con el indicativo
AT75CW del 1 de septiembre al 2 de octubre. QSL a través de VU2CW.

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

ISLA MAYOTTE (1)
Marek/F4VVJ, operará como FH4VVJ, durante el mes de septiembre 2022. QSL vía directa,
eQSL. Más informaciones en m.lamachou@gmail.com

ISLA MAYOTTE (2)
Lance/W7GJ operará como TO7GJ entre el 6 y el 18 de septiembre en 6m a través de EME.
Para obtener más información, consulte: https://www.bigskyspaces.com/w7gj/ .
QSL vía LoTW o directo a W7GJ. w7gj@bigskyspaces.com

ISLANDIA
George/K5KG estará activo como TF/K5KG, hasta el 20 de septiembre. QSL vía LoTW o directa
a K5KG.

ISLAS SALOMON
Bernard, DL2GAC estará activo durante el concurso IOTA como H44MS desde la ciudad capital
Honiara (Isla de Guadalcanal, OC-047). QRV con baja potencia. Actividad hasta el 212 de
Septiembre 2022. QSL DL2GAC, Bureau o Directa.

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
8N650JP Indicativo especial operado por radioaficionados de JARL del distrito de Okinawa
desde la isla de Okinawa, IOTA AS - 017, Japón, para conmemorar el 50 aniversario de Okinawa
Operarán en Bandas de HF. QSL vía buro 8N650JP.

KOSOVO
Rene, DL2JRM estará QRV como Z68XX desde el 9 al 12 de Septiembre 2022.
Operación en modo CW. QSL via DL2JRM.

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

MARRUECOS
Michel/F5RLR opera estilo festivo (05z-10z, 18z-22z) como CN2DX, hasta el 9 de septiembre en
40-10m (CW, SSB, FT8). QSL vía EA5GL. michel.meulnet@orange.fr
QRZ: https://www.qrz.com/db/CN2DX

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

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

TAIWAN
BX0QSL Indicativo especial operado por Ken, JP1RIW , que estará activo desde New
Taipéi City, Taiwán en el mes de septiembre 2022, La mayoría de las operaciones serán

en modo digital. QSL via, BM2JCC Email: jp1riw@gmail.com

Otras actividades para destacar:

