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ANTÁRTICA 
Warren/VK7WN permanece en el aire como VK0WN desde la Base de Investigación Científica 
Casey de Australia hasta finales de octubre, con 100 W y una antena en V invertida de 20 m 
durante su hora de almuerzo (05z-06z). QSL vía LoTW, QRZ.com.  Se está elaborando un 
diseño para una tarjeta de papel y estará disponible a través de VK7WN  
 

 
 

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    
 

 
 

 
AUSTRIA 

OE25TU se activará el indicativo especial en septiembre y octubre de 2022. 
QSL después de la activación en qrz.com y vía bureau. https://www.qrz.com/db/OE25TU  
 

 

    BOLETÍN INFORMATIVO 
COMISIÓN DX Y CONCURSOS  

https://www.qrz.com/db/DR100RY
https://www.qrz.com/db/OE25TU


AUSTRALIA (1) 
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 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  
 

 
 

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. Actividad en todas las bandas y 
modos desde el 1 de septiembre al 31 de octubre. QSL vía buró. 

 
 

 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. 
 

 
 

FRANCIA (1) 

La Asociación de Radioamateurs de la Sarthe celebra el centenario de su organización 
precursora, el Radio Club Sarthois (8GE), con el indicativo TM8GE hasta el 16 de 
diciembre. QSL vía F6KFI 

 

https://www.qrz.com/db/VK75FAA


FRANCIA (2) 
TM10KIY es el indicativo especial de los miembros del Radio Club du  Pays de Nied (F4KIY) 
para celebrar su décimo aniversario, operativo hasta el 7 de octubre 2022. La actividad principal 
será en 80-6 metros SSB   y FT8. QSL vía buró.  https://www.qrz.com/db/TM10KIY  
 

 
FRANCIA (3)   
Guillaume, F1IEH estará activo como TM72WOW operación hasta el 1 de noviembre,  
QSL vía F1IEH.    https://www.qrz.com/db/TM72WOW  
 

Calendario de operación: 
Octubre:           1-2-8-9-15-16-22-23-30-31 / Noviembre:  1 
 

 
 

FRANCIA (4) 
TM400MO, Indicativo especial en celebración del 400 aniversario del nacimiento de Moliere, 
operación los días 5, 13 y 21 octubre de 2022. https://www.qrz.com/db/TM400MO  
 

 
 

GUATEMALA  
TG9AWS  Es un indicativo de Guatemala operado por Stephen, K4IM que va a operar hasta 
mediados de octubre 2022. 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  
 

https://www.qrz.com/db/TM10KIY
https://www.qrz.com/db/TM72WOW
https://www.qrz.com/db/TM400MO
https://www.qrz.com/db/TG9AWS


 
 
GUINEA ECUATORIAL  
3C3CA Indicativo especial desde Malabo, operación en HF; FT8 SSB; 100w.  mas 
informaciones en: https://www.qrz.com/db/3C3CA  
 
 

 
 
 

HOLANDA 

PA900UTR,  indicativo especial para conmemorar un aniversario más de la ciudad de 
Utrecht, 900 años, se celebran, operación hasta el 11 de noviembre. QSL vía PI4UTR. 
Contacto email: secretaris@pi4utr.nl    

Más informaciones en: https://www.qrz.com/db/PA900UTR  
 

 
 
 

INGLATERRA 
GB100BBC, Indicativo especial durante septiembre y octubre 2022, en celebración de 
los 100 de la BBC, BBC Amateur Radio Group, Broadcasting House, QSL  via eQSL, 
LOTW o vía Bureau. https://www.qrz.com/db/GB100BBC  
 

 

https://www.qrz.com/db/3C3CA
mailto:secretaris@pi4utr.nl
https://www.qrz.com/db/GB100BBC


ISLAS MARQUESAS 
TX7G, Didier/F6BCW pondrá al aire el indicativo especial, del 1 al 15 de octubre.  
QRV en 80-10m (CW, SSB; RTTY y FT8) todos los días de 03z-07z y 15z-17z, dependiendo de 
condiciones de la banda. https://www.qrz.com/db/TX7G  
 

 
 

ITALIA 
Pino I8YGZ, Alex IK8YFU, Luigi IU8GUK y Doménico IW8RAO estarán activos como ID9Y de 
Vulcano Island (EU-017) del 5 al 9 de octubre. Operarán en CW, SSB, RTTY y FT8. QSL solo 
vía LoTW y eQSL 

 
 

JAPÓN 
JI3DST estará QRV como JI3DST/5, JJ5RBH, JS6RRR/5, y JS6RRR/p desde la isla 
Shodo, IOTA AS-200, hasta el 4 de noviembre. Su actividad es en bandas de HF usando CW, 
SSB y FT8, dependiendo del indicativo de llamada. Las QSL vía LoTW. 
 

 
LITUANIA 
El indicativo especial LY770CT se utilizará para conmemorar el 770 aniversario de la fundación 
de la ciudad de Klaipėda. Actividad programada hasta el 14 de Octubre 2022. Modos CW, SSB, 
FM, DIGI 160m - 70cm, ly1ct@qrz.lt   QSL solo directa. 
 

 
 

 

https://www.qrz.com/db/TX7G
mailto:ly1ct@qrz.lt


MADAGASCAR  
Francesco, IK6QON estará activo como 5R8FG del 8 al 17 de octubre. 
Actividad en 'estilo vacacional' en HF en CW y SSB. QSL vía IZ6BRJ, directa o buró. 
https://www.qrz.com/db/5R8FG  
 

 
 
MALVINAS ISLAND 

Estará activo como VP8TAA hasta principios de noviembre desde Mount Pleasant 
Complex Islas Malvinas, (SA-002).  Más información en: https://www.qrz.com/db/VP8TAA  
 

 
MALTA 
9H6QE Indicativo especial en honor de la monarca Británica Isabel II, hasta el 14 de 
octubre de 2022. QSL via 9H1MRC. 
 

 
 

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  
 

 
 

https://www.qrz.com/db/5R8FG
https://www.qrz.com/db/VP8TAA
http://www.qrz.com/db/4a2max


PERÚ 
Activación del indicativo especial  OA2TP22,  Trujillo es Primavera 2022, desde el 6 al 10 de 
Octubre Operará  en  40,  20  y  10 metros en SSB y en 40, 30, 20, 15 y 10 en FT8, por Echolink 
Nodo OA2DRG-L.  Se entregará QSL conmemorativa a un solo contacto.  
Se deben solicitar las QSL a: oa2abp@gmail.com  o alvarotac@hotmail.com   
 

 
 
POLINESIA FRANCESA  
Vincent, K6VVK operará como FO/llamada desde Moorea entre 27 de septiembre y 5 de 
octubre. Operación en ‘estilo vacacional’ de 160 a 6 metros en CW, SSB y FT4/8.  
QSL vía LoTW o Club Log. 
 

 
SUIZA (1) 
HB175RAIL estará activo hasta el 31 de octubre. QSL   a través de LoTW.  
Habrá una serie de certificados disponibles, consulte  https://www.qrz.com/db/HB175RAIL  para 
obtener información.  

 
 

VENEZUELA  

4M5MAG es el indicativo especial de la Casa Regional San del Radio Club Venezolano. 
Antonio de los Altos (YV5SAA) para celebrar el número 100 de su "Revista de Radio" 
(https://yv5saa.blogspot.com/); hasta el 31 de diciembre.  
La actividad será en 160, 80,40, 20, 15, 10 y 6 metros CW, SSB y FT8.  
 

QSL vía LoTW, Club Log, eQSL   https://www.qrz.com/db/4M5MAG  las bases están en: 
https://radioclubvenezolano.org/articulosecundario.html 
 
 

mailto:oa2abp@gmail.com
mailto:alvarotac@hotmail.com
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Otras actividades para destacar:   
 
 

  
 
 
 
 

     


