
  
 

AÑO 2022 - N°27                                       SEMANA  14 AL 20 NOV. 2022 

 
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  

 
 
ANTÁRTICA (1) 
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  
 

 
 
ANTÁRTICA (2) 
Alex, RG1A volverá a estar activo en las bandas de HF como RI1ANC desde la Estación 
Vostok, Antártida, a partir del 10 de diciembre de 2022. Se desconoce el tiempo de 
permanencia pero en otras ocasiones ha sido por poco más de un mes. QSL vía RN1ON 
 

 

    BOLETÍN INFORMATIVO 
COMISIÓN DX Y CONCURSOS  

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


 

ARGELIA 
7R68AR conmemora el comienzo de la Guerra de Independencia de Argelia hasta el 30 de 
noviembre. Los operadores son Amine/7X2VB, Boufik/7X2DE y Charef/7X4CZ en 80-10m 
(CW, SSB, FT8). QSL vía M0OXO OQRS. 
 

 
 
ARUBA (1) 
John, W2GD volverá a estar activo como P44W durante el concurso CQWW CW (noviembre 
26-27). Operación antes y después del concurso en bandas WARC en CW, cuando el 
tiempo lo permita. QSL vía LoTW o vía N2MM directo. 
 
ARUBA (2) 
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  
 

 
 
 
ARGENTINA 
TERCER DIPLOMA DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO, Organizado por Selvamar Noticias, 
Invitación a Radioaficionados, Echolink, DMR.  Fecha: del 14 de noviembre, a partir de las 
00,00 UTC al 20 de Noviembre, a las 23,59 UTC  Frecuencia: Bandas de radioaficionados, 
siguiendo las recomendaciones de la IARU para HF.   
 

Para conseguir el Diploma, será necesario realizar: 10 contactos (10 puntos) para HF SSB 
25 para Echolink y Digitales 20 para Mixto con  las  estaciones  otorgantes. Los logs se 
enviarán por correo a: selvamarnoticias@gmail.com En  la  web  de  Selvamar  Noticias  
(https://selvamar-noticias.jimdofree.com/)  se  puede  descargar  la  plantilla  para anotar los 
datos personales para la solicitud del diploma.  
 

 



BENÍN 
Tapani OH5BM, Pekka OH2TA y Timo OH5LLR estarán QRV como TY5AF entre el 22 y el 
29 de noviembre. Funcionamiento en HF utilizando todos los modos. 
 

 
 

BONAIRE 
Busque a PJ4/K4BAI y PJ4/KU8E entre el 23 y el 30 de noviembre. Una entrada en el 
concurso CQWW CW, está incluido como PJ4A. QSL vía sus indicativos 
 

 
 

BRASIL (1) 
La estación especial ZW200ESQ operará hasta el  30  de  noviembre  para  celebrar  el  
bicentenario  de  la Marina de Brasil. Su actividad será  entre 80 metros  y 70 centímetros 
usando CW, SSB, varios modos digitales, y en satélites FM. Las QSL vía bureau.   
 

 
BRASIL (2)  
Para  celebrar  la  mayor  fiesta  del  deporte nacional  por  excelencia,  el  fútbol,  LABRE  
activará  el indicativo  especial  PV22CUP,  con    motivo  del  Mundial  de Qatar 2022, entre 
el 19 de noviembre y el 18 de diciembre 2022.  
 

 
 



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 
Celebrando el 15 aniversario de SOTA (Summits On The Air) Francia, especial El indicativo 
TM15SOTA se activará durante quince días entre el 1 de noviembre y el 30 de diciembre. 
QSL a través de eQSL, las QSL en papel no estarán disponibles. 
 

 
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 

 
 
 

JAPÓN 
Toma, JI3DST estará QRV nuevamente como JS6RRR (o JI3DST/6 o JJ5RBH/6 o 
JR8YLY/6) (JI3DST/P, JJ5RBH/P, JR8YLY/P para FT8) desde la isla de Miyako (AS-079) 
del 17 de noviembre al 15 de diciembre de 2022. Operará en SSB, CW y FT8 en 
80/40/30/20/17/15/12/10/6m. También participará en el CONCURSO CQ WW CW como 
JS6RRR. Consulta los detalles de la QSL en QRZ.com 



 
 
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  

 
 
ISLA SANTA ELENA 
A partir de principios de noviembre, HB9FIY (M0ISF) estará en la isla de Santa Elena para 
unas vacaciones de 3 semanas. Los planes son QRV como ZD7CA en 40-10m cuando el 
tiempo lo permita: SSB PSK, RTTY, VARAC y CW. También busque ZD7CA en WSPR. 
 

 
 

ISLAS SALOMON 
HB9SHD estará activo desde finales de noviembre hasta principios de enero de 2023 como 
H44SHD. Visitará Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón. 27 de noviembre al 5 de 
diciembre: Liveaboard M/V Oceanía. QSL vía llamada a domicilio, Club Log OQRS. 
 

 
 



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. 
 

 
 

MONTSERRAT 
Dennis, VA2WB estará activo como VP2MJA desde el 24 de noviembre hasta el 29 de 
noviembre. Se incluye una entrada en el concurso CQWW CW. Fuera del concurso Dennis 
estará en CW, SSB y FT8. QSL vía llamada a domicilio. 

 
 
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) 
 

 



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.  
 

 
 
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  
 

 
 
TURKS & CAICOS  
Doug VA3DF y Anthony VE3RZ estarán activos como VP5/llamadas desde 22 de noviembre 
hasta el 29 de noviembre. Se incluye una entrada en el concurso CQWW CW como VP5Y. 
Fuera del concurso activo de 160 a 10 metros usando principalmente CW.  
QSL vía M0URX. 
 

 
 
URUGUAY 
Con motivo de  los 100  años de la  Radiodifusión en Uruguay a partir del día 6 de 
Noviembre y hasta el 30 de  Noviembre,  se  estará  activando  el  indicativo especial  
CX100B.   
 

http://www.c21gc.com/index.php/t2gc-planes


 
La  operación será  en  todos  los  modos  CW,  fonía  y  digitales,  en todas las bandas.  
 

 
 
 
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/4M5MAG


 
Otras actividades para destacar:   

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 


