
UNIENDO FRONTERAS 
(EDICION 2022) 

La radioafición es un servicio de la que tiene por objeto la autoinstrucción, la intercomunicación 

y la investigación técnicas que realizar los aficionados, esto es, por personas autorizadas que 

se interesan en la radiotécnica, con carácter exclusivamente personal y sin fines de lucro. Esta 

definición aceptada universalmente  por  todas  las naciones hace especial hincapié en la faz 

técnica y educativa de la actividad, la que se define oficial y formalmente como amateur. Se 

puede tener afición por la radio en sus diferentes formas o practicarla cuando es posible como 

un hobby, pero técnicamente la radioafición como servicio, requiere de conocimientos técnicos, 

reglamentarios y operativos específicos para poder montar una estación autorizada y contar 

con una licencia para emitir señales en las distintas bandas especialmente designadas para 

ese servicio.  

Los radioaficionados gozan (a menudo en todo el mundo) de comunicaciones 

inalámbricas personales entre sí, y son capaces de apoyar a sus comunidades con 

comunicaciones de emergencia en caso de desastres o catástrofes si es necesario. Podemos 

decir también que no tiene fronteras y que nos unimos en comunicaciones sin importar las 

culturas, ni lenguas, simplemente comunicándonos y haciendo amigos a lo largo de esta 

hobby.  

Por tal motivo queremos realizar esta actividad de Uniendo Fronteras para seguir afianzando la 

amistad atreves de la radiocomunicación, disfrutando de ello a cada momento. 

La actividad se desarrollara entre los días 13 al 16 de junio del 2022, donde contaremos en 

esta oportunidad con la participación de ocho países, los cuales son: Argentina, España, 

Puerto Rico, México, Estados Unidos, Chile; Malasia y Filipinas. 

 

 

 

BASES:  

Realizar contacto con las estaciones autorizadas para tal evento, las cuales detallaremos a 

continuación: 

 

1) Se deberá contactar con VEINTICINCO (25) estaciones colaboradoras, donde deberá 

tener un mínimo de CINCO (05) países participantes de la actividad. 

2) Dicho evento se realizara en sistemas de Digital Voz, Echolink, Peanut, FT8/4. Desde 

las 00:00 UTC del día 13 hasta las 23:59 del día 16. 

3) No se pasaran número de orden en los contactos. 

4) Podrán realizar la actividad, tanto estaciones colaboradoras como las participantes 

también. 

5) Todas las estaciones participantes para solicitar el certificado deberán enviar 

información al correo eventosuniendofronteras@gmail.com en formato cabrillo, hoja de 

Libro de Guardia, Excel o Word, 

6) Se recibirá la información hasta el día 18 de junio. 
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ESTACIONES COLABORADORAS 

 

ARGENTINA:      CHILE: 

LR1D – CLAUDIA      CA1HDG - MARCELO 

LU1DSP – JAVIER      CA1LPV - LUIS 

LU1DMF – FERNANDO     CE4WT - RODRIGO 

LU1FEH – EZEQUIEL     CE7MSN - MIGUEL 

LU1GJL – JORGE      XQ1ROA - TUTY 

LU1MNV – VICTOR      

LU1NCD – CESAR      ESPAÑA: 

LU1PDS – RUBEN      EA2DVN - TXEMI 

LU1XBK – CLAUDIO     EA4HQQ - JAVI 

LU2HYL – ROSA      EA5FM - MIGUEL 

LU2MMR/M – RC MALARGUE    EA7JRV - RODRIGO 

LU2XVD – VICTOR     EB6JI - DIONISIO 

LU3XMS – CRISTINA      

LU4ELA – ADRIAN     PUERTO RICO: 

LU4EZ – RENE      KP4NRF - NANCY 

LU4JVE – NADIA      KP4OMR - FELIX 

LU4KHT – MANUEL 

LU4RAN – ELVIRA     MEXICO: 

LU5RC – RC CATAMARCA    XE1SPM - PATY 

LU6ECO – OSCAR      XE1YYG - VERONICA 

LU6EGD – GUILLERMO     XE2MVS – MARIA 

LU6RAN – SERGIO 

LU8DAL – GILBERTO  

LU8DP – DIEGO      ESTADOS UNIDOS: 

LU8GCJ – ALICIA      K2IDA - DAVID 

LU9ABK – OSVALDO      

LU9DX – EDUARDO     MALASIA: 

LU9EKQ – SERGIO     9W8VWW - VERONICA 

LU9EKQ/D – SERGIO      

LU9FCC – CLAUDIO     FILIPINAS:  

LU9MZY – JUAN      DU8EE – EDWARD 

LW4EIN – DANIEL 

 

       

Estas son las estaciones colaboradoras hasta la fecha. Podrían incorporarse alguna otra un día 

antes del evento se actualizará la misma si es necesario. 


