
 

 

 
CAMPEONATO DE ESPAÑA F3C 2016 

 

 

BOLETIN 1 
 
 
 

La Real Federación Aérea Española y Club Aeromodelismo Ourense tienen el placer de 

invitar a todos los pilotos de helicópteros radio controlados al Campeonato de España F3C 

2016 en categorías Absoluta y Avanzada (Sport). 

El  Campeonato  se  celebrará en Ourense, los próximos días 17 y 18 de septiembre. 
 
Localización 
 

La competición  se  celebrara  en  las  instalaciones  de  Club  Aeromodelismo Ourense, 

situadas en el Concello de Ourense, concretamente están ubicadas detrás del cementerio 

de Santa Mariña. Las instalaciones constan de tres pistas, un box cubierto, agua, luz y un 

local cerrado con baño. 

La información referente a ubicación, accesos y coordenadas GPS está disponible en la web 

del Club: http://www.aeromodelismoourense.com 
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Reglamentación e inscripción 
 

Para  participar  en  el  Campeonato  será  necesario  estar  en  posesión  de  la Licencia 

federativa en vigor con acreditación nacional. 

Para participar en el Campeonato será necesario inscribirse mediante el impreso publicado a 

tal efecto y pagar la cuota de inscripción de 55,00€. 

El plazo de inscripción finaliza el 9 de septiembre, pero para poder organizar en condiciones 

el evento rogamos a los interesados se inscriban a la mayor brevedad posible. 

El ingreso se hará en la cuenta nº  ES67 2080 0400 1030 4003 8788 de ABANCA, 

siendo el titular de la misma Club Aeromodelismo Ourense, haciendo constar el nombre del 

piloto en el concepto así como Campeonato de España F3C. 

El Campeonato estará regulado por la normativa FAI y reglamentos Nacionales vigentes para 

cada especialidad y publicados en la página web de la RFAE. 

 
 
Dirección del evento y Jueces 
 
La coordinación del evento estará a cargo de D. David Prada Martínez y se podrá contactar 
con él en la dirección davidpradam@gmail.com 
 
Intervendrán como jueces: 
 
Juez de Pista: 
D. Ángel Mon Iglesias 
 
Jueces: 
D. Juan Jesús Amores 
D. Eladi Lozano 
D. Carles Rodríguez 
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Calendario y horarios 
 
Fecha Concepto 

Viernes 16 de septiembre   

16:00 Entrenamientos libres. 

    

Sábado 17 de septiembre   

09:00 Apertura del campo 

09:00 Entrenamientos libres. 

11:00 Briefing Jueces y Pilotos. 

12:00 Primera manga Categoría Absoluta. 

13:30 Primera manga Categoría Avanzada. 

14:00 Comida. 

16:00 Segunda manga Categoría Absoluta. 

17:30 Segunda manga Categoría Avanzada. 

18:00 Descanso y vuelo demostración. 

18:30 Tercera manga Categoría Absoluta. 

20:00 Tercera manga Categoría Avanzada. 

Domingo 18 de septiembre   

09:00 Apertura del campo. 

09:00 Entrenamientos libres. 

10:30 Cuarta manga Categoría Avanzada. 

11:00 Cuarta manga Categoría Absoluta. 

12:30 Descanso y vuelo demostración. 

13:00 Lectura de clasificación final. 

Estos horarios no son definitivos y podran variar en función de la inscripción.  

 
 
Reclamaciones 
 
Todas las reclamaciones deberán ser presentadas por escrito al Director de la competición 
acompañadas de un depósito de 30 €. El depósito realizado será devuelto al reclamante 
siempre que el resultado de la reclamación sea favorable al reclamante. 
ENLACE A NORMATIVA F3C, F3C-b, F3C-c: 
http://www.rfae.org/index?act=verSeccion&idSeccion=1266836688945 
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Alojamiento 
 
HOTEL SAN CIBRAO 
http://www.hotelsancibrao.com/ 
Teléfono: 988 604 140 
  

Habitación Precio 

Individual con desayuno 30,60 € 
Doble con desayuno 40,50 € 
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