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COMPETICIONES RFAE
AEROMODELISMO
Hoy ha finalizado el “Campeonato del Mundo de F2” la localidad de Perth, Australia, en la
pista de aterrizaje del WA Model Aircraft Sport Center.
Nuestro mejor deportista clasificado ha sido Manuel Mateo García (10º) seguido de José López
Olivares (28º), Nicolás Antúnez Ojeda (28º y 5º en Cat. Junior) y Alberto Parra (42º).
Por equipos la expedición española ha conseguido el 7º lugar.
Resultados disponibles en: http://www.cl-wch2016per.org//Results/index.php

PRÓXIMAS COMPETICIONES
AEROMODELISMO
El Club Radio Control Valencia celebrará durante los días 14 y 15 de mayo el “Open Nacional
de Multirrotores F3U” en sus instalaciones deportivas situadas en el municipio de Cheste,
Valencia.

Puedes consultar la convocatoria, horarios y normas para competir en este evento en
http://www.fdacv.com/images/stories/FDACV/Aeromodelismo/Docs/CONVOCATORIA.pdf y
http://www.clubrcvalencia.es/ii-open-nacional-multirrotor-y-fpv-2016/

Se celebra también el “Campeonato de España y Open Internacional F4K” en el aeródromo
Albalat – Valencia los próximos días 14 y 15 de mayo.
Organiza el Club Helicópteros Escala
Para más información: http://www.clubhelicopterosescala.com/
El día 15 de mayo también se disputa el “Campeonato de España de Vuelo Libre F1” en
Albacete.
Organizado por el Club Vuelo Libre Los Llanos.
A continuación, puedes ver la convocatoria en:
http://aeromodelismo.rfae.es/images/CTNA/Convocatorias_2016/2016_F1_Conv-CptoEsp.pdf

PARAPENTE
Un total de 70 pilotos se dan cita en Berga, Barcelona, para competir entre el 15 y el 21 de
mayo en la primera prueba de la Liga Nacional de parapente: “Open FAI 2 Copa Federación
Liga Nacional Bergueda 2016”
Entre los inscritos figuran los 4 parapentistas que dieron a España la medalla de bronce por
equipos en el Campeonato del Mundo 2015; Xevi Bonet, Jesús Costa, Francisco Javier Reina
y Félix Rodríguez.
Consulta detalles del evento en:
http://www.parapentectnp.com/competiciones/detalle/118/open-fai-ii-copa-federacion-liganacional-bergueda-2016

VUELO A VELA
A partir de mañana 14 de mayo comienza la cuarta prueba del “FAI SailPlane Gran Prix”,
esta vez en el Aeropuerto Adele e Giorgio Orsi, en Varese, Italia.
Evento de clasificación que se prolongará hasta el próximo día 21 y en el que estará nuestro
piloto Sergi Pujol.
Organiza el Club Adele Orsi y puedes encontrar toda la información relativa al evento en:
http://www.sgp.aero/italy2016/event-information/airfield-details.aspx?contestID=15765

