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CHILE (1) 
CERTIFICADO ASTRONOMOS HISTORICOS Organiza el Radio  Club  Talcahuano CE5TH,   
los días 12 y 13 de noviembre 2022, trabajaran con los indicativos, 3G5S y 3G5P, los detalles se 
pueden encontrar en https://www.qrz.com/db/CE5TH    
 

  
 
CHILE (2) 
El sábado 12 de noviembre, para el programa Pota.app, se activara el Parque Pueblito de las 
vizcachas, CA-0156, (CL-RM) Region Metropolitana de Santiago. 
 

 
 

 
 
 

    BOLETÍN INFORMATIVO 
COMISIÓN DX Y CONCURSOS  

https://www.qrz.com/db/CE5TH


ALEMANIA  
El indicativo especial DR125MB, saldrá al aire hasta el 30 de noviembre de 2022 para celebrar 
una año más de la construcción del puente Muengsten, el puente ferroviario más alto de 
Alemania, construido hace 125 años.  QSL vía buró, E-QSL, LoTW, y directa  al indicativo 
DD3JN  

 
 
ANTARTICA 
Durante los meses de noviembre y diciembre 2022, estará activo el indicativo FT4YM desde 
distintas bases Antártica. Operación en todas las bandas. https://www.qrz.com/db/FT4YM  
 

 
 
ARGENTINA 
Sábado 5 a domingo 13 de noviembre de 2022: QSL Día de la Tradición (2022), por LU4AAO y 
estaciones colaboradoras.  
 

Certificado a 5 contactos y QSL Conmemorativa a 1 contacto.  Multibanda, multimodo, 
incluyendo fonía en HF y VHF, CW, FT8 y SSTV. 
 

 
 
ARUBA 
Jaap, PA7DA estará activo como P40DA entre el 13 y el 27 de noviembre. Operación durante su 
tiempo libre en HF. QSL vía home call, buró o directo  
 

https://www.qrz.com/db/FT4YM


 
 
 
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 (2) 
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 

 
 
 

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

 
 

https://www.qrz.com/db/PA900UTR


ISLA SANTA LUCIA 
Bill, K9HZ ha regresado a Santa Lucía (NA-108) desde el 15 de octubre, y volverá a 
estar activo como J68HZ hasta el 5 de noviembre. Esta voluntad incluir una entrada 
multi-operador en el Concurso CQ WW DX SSB. QSL vía  LoTW (preferido), eQSL o 
directo  a K9HZ  

 
 
LESOTHO 
Erika/ZS6ESW, Gert/ZS6GC, Elna/ZS6EB, Sid/ZS5AYC, Adele/ZS5APT,     
Lucas/ZS6ACT, Magda/ZS6MMS y Mike/ZS6MSW saldrán al aire como 7P8CW,   entre 
el 1 y el 9 de noviembre 2022 en CW, SSB y modos digitales. Para obtener más     
información, consulte: www.qrz.com/db/7p8cw  
 

 
 

MALAWI 
Don, K6ZO está nuevamente activo como 7Q6M hasta el 29 de noviembre. Operación desde 
160 a 6 metros. Se incluye una entrada en el concurso CQWW DX SSB. QSL vía home call 
directa o LoTW. 
 

 
 
MALVINAS ISLAND 

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

http://www.qrz.com/db/7p8cw


 
 

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) 
 

 
PALAU  
Miembros del Western Washington DX Club estarán QRV como T88WA ente el 2 y el 14 
de noviembre 2022, operación en bandas de 160 a 6 metros usando CW, SSB y FT8. 
QSL via M0URX OQRS. Las frecuencias de operación serán: 
 

 
PAPÚA, Nueva Guinea. 
Hasta el 11 de noviembre 2022, estará activa la DXpedition a la Isla Papua Nueva 
Guinea, OC-240 con el indicativo P29RO. El equipo está formado por Radioaficionados 
Alemanes, operaran en todas las bandas y modos, incluido FT8.  QSL solo directa, 
LOTW e cargara seis meses de finalizada la expedición a Papua. QSL manager: 
DL4SVA 
 

 



 
QATAR  
La Sociedad de Radioaficionados de Qatar (QARS) ha anunciado que nueve eventos 
especiales Los indicativos se activarán del 18 de octubre al 18 de diciembre para 
celebrar la 22ª edición del FIFA Copa del Mundo.  
Busque la estación HQ  A722FWC, así como A71FIFA, A72FIFA, A73FIFA, A74FIFA, 
A75FIFA, A76FIFA, A77FIFA y A78FIFA (cada uno representando uno de los ocho 
sedes que albergarán los partidos)  
Estarán QRV en las bandas de HF y vía QO-100. QSL a través del Buró, LoTW o directo 

 
 
REPÚBLICA CENTRO AFRICANA 
El equipo italiano Dx-pedition estará activo como TL8AA (CW, SSB, RTTY) y TL8ZZ 
(FT8) entre el 12 y el 26 de noviembre. QSL vía Club Log OQRS, LoTW o vía I2YSB.  
 

 
 
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 
 

 
 



TAIWÁN 
Ken, BW2/JP1RIW pone el indicativo de evento especial BX0QSL en el aire desde la 
ciudad de New Taipéi hasta finales de noviembre. QRV principalmente en modos 
digitales. QSL vía BM2JCC.  
 

 
TANZANIA  
Jeff, K5DRJ realizará un viaje a Same, Tanzania (KI85vw) durante el 2 y el 9 de 
noviembre 2022, espera tener algo de tiempo libre (1300-1700z) para hacer radio. QRV 
como 5H2JC principalmente en 40 y 20 metros en SSB. QSL vía LoTW, Club Log 
 

 
TOGO  
El equipo ruso DX con Vasily R7AL, Vlad R9LR, Vasily RA1ZZ, Leo RW9JZ, Nick 
R5EC y Slav RW8A estarán activos como 5V7RU entre el 28 de octubre y el 9 de 
noviembre.  https://5v7ru.org/  
 

 
TONGA 
Stan LZ1GC e Iván LZ1PM están operando como A35GC hasta el 20 de noviembre. Actividad de 
160 a 10 metros en CW, SSB, RTTY y FT8. Registros subidos durante la expedición DX a Club 
Log. QSL vía LZ1GC OQRS, directa o buró.  
http://www.c21gc.com/index.php/t2gc-planes  
 

 

https://5v7ru.org/
http://www.c21gc.com/index.php/t2gc-planes


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 
 
 

 
 
 

Otras actividades para destacar:   
 
 

 
  
 

 

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

