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COMPETICIONES RFAE
PRÓXIMAS COMPETICIONES
AEROMODELISMO
Comienza el “Campeonato de España de F3F”, competición que se celebra los días 4 y 5 de
junio en la ladera Pico del Fraile, en Vitoria. Modalidad de veleros en la cual el piloto debe
hacer volar a su planeador a la máxima velocidad posible, ayudado por las corrientes de aire,
a lo largo de 1km.
Organiza el Club Enara de Aeromodelismo.
Puedes
encontrar
más
información
en:
http://aeromodelismo.rfae.es/index.php/calendario/calendario/118-campeonato-de-espana-f3f

Se celebra también el día 4 el “Campeonato de España de Vuelo Libre F1” en Albacete,
organizado por el Club Aeromodelismo Los Llanos y la Federación Aeronáutica de Castilla la
Mancha en sus subespecialidades F1A, F1B, F1C, F1H y lanzados a mano.
Más información en: http://aeromodelismo.rfae.es/index.php/calendario/calendario/157campeonato-de-espana-vuelo-libre-f1
Se celebra también en el campo de vuelo “Alto del Losar”, en Quintanar de la Orden (Toledo),
el “Campeonato de España de F3J-b”, evento de veleros en el que los pilotos deberán de
mantener sus modelos en el aire durante exactamente 10 minutos y aterrizar lo más cerca
posible del lugar determinado.
Organiza el Club Aeromodelismo Alas de la Mancha
Más información en: http://aeromodelismo.rfae.es/index.php/calendario/calendario/236campeonato-de-espana-de-veleros-clase-f3j-b y http://www.alasdelamancha.es/index.html

PARAPENTE
Xevi Bonet, Félix Rodríguez, Miguel Díaz y Larry Pino, 4 de nuestros mejores parapentistas,
competirán entre los días 4 y 11 de junio en la segunda prueba de la “PWCA”, esta vez en
Gemona del Friuli, Italia.
Evento que cuenta con 123 pilotos inscritos que seguirán sumando puntos para poder disputar
a principios del año 2017 la gran SuperFinal en Brasil.
Félix Rodríguez, líder momentáneo, ya logró la primera posición en la primera prueba del año
en Castelo – Brasil con un total de 4450 puntos.
Más información en: http://www.pwca.org/node/28947

PARAMOTOR
Se celebra en Cortijos Nuevos, Jaén, los días 3 y 4 de junio, la “IX edición del Free Style
Paramotor FIA el Yelmo”.
Evento espectacular dentro del Festival Internacional del Aire, en el que contarán con la
presencia de alguno de los mejores pilotos españoles a nivel mundial como Víctor Rodríguez,
Manuel y Javier Tejeiro, Javier Sierra, Vicente Palmero y Ramón Morillas, que dirigirá la
exhibición.
Más de 20.000 personas se dan cita durante el fin de semana en la FIA, y al que, según la
organización, 400 pilotos de vuelo libre tienen pensado acudir.
Puedes
consultar
más
información
acerca
de
este
http://www.fiaelyelmo.com/index.php/exhibiciones/freestyle-paramotor

evento

en:

