
  
 

AÑO 2022 - N°22                                     SEMANA  17 AL 23 OCTUBRE 2022 

 

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 (1) 
DR45HAAN es el indicativo especial de Ortsverband Haan (R24) de DARC para celebrar su 45º 
aniversario desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2023.  
Todos los QSO se confirmarán automáticamente a través de la oficina; tarjetas directas a través 
de DL7ET  

 
 

ALEMANIA (2) 
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    
 

 

    BOLETÍN INFORMATIVO 
COMISIÓN DX Y CONCURSOS  

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


ARGENTINA  
LU1JT, Indicativo del Radio club Tala, de la ciudad de Rosario, pondrá al aire sus equipos,  
desde la Estación ferroviaria Gobernador Macia, de la provincia Argentina de Entre Ríos.  El día 
22 de Octubre 2022, operación en 40 metros 
 

 
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  
 

 
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 (1) 
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. 

 
 

https://www.qrz.com/db/OE25TU
https://www.qrz.com/db/VK75FAA


BELGICA (2) 
El indicativo OR100RCBE estará activo durante Octubre de 2022 para celebrar el centenario del 
"Radio Club Belge del Est", QSL via ON4GDV, o diecta con SACE, más informaciones en:  
https://www.qrz.com/db/OR100RCBE   
 

 
 

BENIN 

TY0RU, desde  el 14 al 26 de Octubre 2022, Dx-pedition Grupo Ruso a Benín, África, Team 
(RUDXT)  160 y 6 metros, usando CW, SSB y FT8 con nueve estaciones activas. Las QSL vía 

R7AL, Club Log OQRS, LoTW, Email: rv6ali@yandex.ru   
 

 
 

BRASIL 
PY2RIO, operara desde Parque Estatal Lagamar de Cananeia, PY-0265 - vía Satélites LEO 
entre el 14 y el 17 de octubre. QSL vía PY2AA  QSL vía Buró, LoTW, ClubLog, eQSL. 
 

 
COREA DEL SUR 
Los miembros del club de radio HL0UHQ operan en conmemoración del 103 
Festival Nacional de Deportes de Corea con el indicativo HL22NSF hasta el 30 de octubre. 
QSL vía buró o directo. 

 

https://www.qrz.com/db/OR100RCBE
mailto:rv6ali@yandex.ru


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 

 
 

FRANCIA (2) 
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  
 

 
 

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

 

https://www.qrz.com/db/TM400MO
https://www.qrz.com/db/3C3CA


GUADALUPE (1) 

Un equipo con DL7DF, DK1BT, DL7BO, DL4WK, DL6SAK y DL7UFR estará operando 
como TO2DL entre el 10 y el 23 de octubre. Operación de 160 a 10 metros con 3 
estaciones. QSL vía DL7DF, directo o buró, LoTW, log search en Club Log. 
http://www.dl7df.de/fg/  

 
 

GUADALUPE (2) 

Philippe/F1DUZ volverá a estar activo como FG4KH desde la estación de FG5FI entre el 
17 de octubre y el 2 de noviembre. QRV en HF y durante el concurso CQ WW SSB. QSL 
vía F1DUZ 

 
HOLANDA (1) 
PD146EU estará activo del 01-04-2022 al 30-10-2022 desde la isla de Schouwen-
Duivenland.   Sufijo IOTA EU-146 Operando 10-20-40 metros SSB y FT8. Confirmación 
via QRZ.com   https://www.qrz.com/db/PD146EU  
 

 
 

HOLANDA (2) 
PF6SKCC, Indicativo especial del Straight Key Century Club "Estación Bonus Brag"  en 
el mes de octubre. QSL via PG4I. Ver más detalles en:  
https://www.skccgroup.com/operating_activities/monthly_brag/. 
 

 
 
HOLANDA (3) 
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. 
Más informaciones en: https://www.qrz.com/db/PA900UTR  
 

http://www.dl7df.de/fg/
https://www.qrz.com/db/PD146EU
https://www.skccgroup.com/operating_activities/monthly_brag/
https://www.qrz.com/db/PA900UTR


 
 

 

ISLAS SAN CRISTOBAL KITS Y NEVIS 

Randy, K5ZD estará activo como V47T desde las Islas Saint Kitts y Nevis, del 23 de 
octubre al 1 de noviembre de 2022. Operará en bandas de HF, incluida la actividad en el 
concurso CQ WW DX SSB   

 

 
JAPÓN  
JI3DST estará QRV como JI3DST/5, JJ5RBH, JS6RRR/5, y JS6RRR/p desde la isla Shodo, 
IOTA AS-200, Octubre 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. 
 

 
 

MALVINAS ISLAND (1) 

Garry, ZC4GR está activo como VP8DLB desde Stanley hasta diciembre.  
QSL vía EB7DX. 
 

 
 
 



MALVINAS ISLAND (2) 

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  
 

 
 

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  
 

 
 

MONTSERRAT 
Lee/K7NM (VP2MLB), Glenn/AC7ZN (VP2MZN), Mike/WA5POK (VP2MOK), Cheryl/KM4TYV 
(VP2MYV), Larry/K5LDA (VP2MDA) y Cliff/KD6XH (VP2MXH) operando desde  Montserrat entre 
el 13 y el 20 de octubre 2022, en 160-6m, modos CW, BLU, FT8/4. 
 

 
 

NUEVA ZELANDA 
ZL75WARC es el indicativo especial del Whangarei Amateur Radio Club (ZL1AM) para celebrar 
su 75 aniversario del 1 de octubre al 31 de diciembre. El club está ubicado en Isla Norte de 
Nueva Zelanda (OC-036) 
 

 

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


 

RUSIA, Estación Antártica Novolazarevskaya 
Busque a Oleg, ZS1OIN para estar activo como RI1ANU de Estación Novolazarevskaya, 
Antártida a partir de finales de octubre. QRV en bandas de HF cuando el tiempo permite 
utilizar IC-7300, amplificador y antenas de haz. QSL vía H/c 
 

 
 

SAN BARTOLOMÉ 

Phil, K2LIO volverá a operar como FJ4WEB durante octubre. Mire en 40, 20, 15 y 10 
metros durante sus mañanas locales. QSL vía el indicativo de Phil. 
 

 
 

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 
 
 

https://www.qrz.com/db/HB175RAIL
https://www.qrz.com/db/4M5MAG


 
 
 

Otras actividades para destacar:   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

     


