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CHILE
Con motivo de celebrar un aniversario más, el Grupo DX Juncal, tiene programada una
actividad para el programa POTA, “Parks on the Air”.
La actividad será desarrollada el próximo sábado 26 de noviembre 2022, desde el Parque
Andino Juncal, CA-0157. Los operadores que tendrán a cargo la activación serán: CE2GT
Cristian, CA2YWW Rafael, CE2MHB Miguel, CA2RRL Rodrigo y CD2DCC Daniel.
La operación será en fonía, FT8 en bandas de 40 y 10 metros, además se harán contactos
SAT mediante: Ao91 y So50. QSL via los datos en QRZ.com de cada operador.

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
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

ANTIGUA
Bud, AA3B volverá a estar activo como V26K entre el 22 y el 28 de noviembre. Operará
principalmente durante el concurso CQWW CW. QSL vía home call, LoTW, OQRS.

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
Hernán, LU1COP, estará activo desde la Isla Martin García, con el indicativo LP1A/E, entre
el 8 y el 11 de diciembre 2022, Activando POTA, IOTA y Faro. Mas informaciones via
QRZ.com

BAHAMAS
Brian, ND3F volverá a operar como C6AQQ desde la isla de New Providence entre el 24 de
noviembre y el 1 de diciembre. Opera en HF con una entrada en el concurso CQWW CW.
QSL vía EA5GL.

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.

BÉLGICA
La estación de eventos especiales OT5IDPD marca el Día Internacional de las Personas con
Discapacidad (3 de diciembre) del 3 de noviembre al 3 de diciembre. Los operadores son
Frank ON4AAC, Erik ON4ANN, Raff ON6IX y Greg ON6YP. Las tarjetas QSL se enviarán a
través de la oficina; LoTW, ClubLog, eQSL.

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.

EMIRATOS ARABES
Celebrando la 22ª edición de la Copa Mundial de la FIFA que se celebrará en Qatar, la
Sociedad de Radioaficionados de los Emiratos Árabes, (EARS) operará indicativo oficial
A60FIFA del 19 de noviembre al 19 de diciembre. QSL vía EA7FTR.
Los operadores individuales pueden agregar un número de serie al indicativo especial y
estar activos como A60FIFA/0, A60FIFA/1, etc. (ver qrz.com para las rutas QSL).

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

GEORGIA
Alex, K6VHF operará como 4L1FP entre el 18 y el 27 de noviembre. Operación de 80 a 10
metros en CW, SSB y FT8. QSL vía home call, Club Log OQRS o LoTW.

GROENLANDIA
Alex, OZ7AM como OX7AM y Mikkel OZ7AKT como OX7AKT estarán activos desde
Kangerlussuaq, Groenlandia (NA-018) del 22 al 29 de noviembre y del 24 al 29 de
noviembre, respectivamente. Busca a OX7AM para participar en el Concurso CQ WW CW:
va a intentar 2BSIQ (Dos Bandas QSO intercalados sincronizados), "así que tengan
paciencia conmigo si me equivoco", dice. QSLs OX7AM y OX7AKT vía LoTW, OQRS de
Club Log, o vía OZ1ACB.

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

INDIA
Datta, VU2DSI volverá a estar activo como AU2JCB del 25 de noviembre al 13 de diciembre
para conmemorar la fecha de nacimiento (30 de noviembre de 1858) del físico indio y
pionero de la radio Jagadish Chandra Bose.
Operará en SSB (3710, 7040, 7150, 14210, 14250, 14310, 21235, 21310, 21350, 28490,
28510 y 28545 kHz) y FM (29700, 50800 y 51500 kHz). QSL según sus propios indicativos,
ver en QRZ.com

ISLA DE RÓTUMA
Tony, 3D2AG volverá a estar activo como 3D2AG/p desde la isla Rotuma (OC-060). La
salida está prevista para el 19 de noviembre y se espera que esté QRV alrededor del 24 de
noviembre hasta el 20 de diciembre. Espera operar CW, SSB, RTTY y algo de FT8 en 160-6
metros, con un enfoque en las bandas más altas (15, 12 y 10 m).
QSL a través de OQRS de Club Log (tenga en cuenta que como no tendrá acceso a Internet
mientras esté en Rotuna, cargará su registro cuando regrese a casa).

Se pueden encontrar más detalles, incluido el plan de bandas, de la 3D2AG/p en
http://www.qrz.com/db/3d2ag/p

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)

POLONIA
Celebrando el 95 aniversario de Polskie Radio Katowice, la radio regional más grande
estación de radio polaca, indicativos especiales 3Z95PRK, HF95PRK, SN95PRK,
SO95PRK, SP95PRK y SQ95PRK operará del 26 de noviembre al 11 de diciembre. QSL a
través de las instrucciones de los operadores.

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

SAMOA AMERICANA
Bob, W7YAQ y Al, K7AR estarán activos desde Pago Pago del 18 de noviembre al 1 de
diciembre. Se utilizará el indicativo especial K8H para la expedición. Bob y Al estarán
activos como una entrada Multi Single en el concurso CQWW CW. La actividad será en 16010 metros utilizando dos estaciones Elecraft K3 con amplificadores KPA500. Los registros
se cargarán en Club Log periódicamente. QSL a través de OQRS, LoTW o W7YAQ

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.

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 hasta el 30
de Noviembre, se estará activando el indicativo especial CX100B.
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

Otras actividades para destacar:

