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NOTICIAS RFAE
Intensa actividad en el calendario aeronáutico nacional en estos primeros días de julio. A
continuación ofrecemos un detalle de las competiciones en curso o que comenzarán en los
próximos días.

CAMPEONATOS DEL MUNDO
PARAMOTOR - Desde el pasado 27 de junio se viene celebrando en la localidad polaca de Legnica
el Campeonato del Mundo de Paramotor en su modalidad de Slalom. La competición finaliza el
próximo domingo 5 de julio y la representación española corre cargo de Ramón Morillas, Víctor
Rodríguez, Vicente Palmero, Javier Tejeiro, Javier Sierra y Agustín Len.

AEROMODELISMO - El 2 de julio ha comenzado en Klopeinersee, Carinthia (Austria) el
Campeonato del Mundo de F3C. La competición se prolonga hasta el domingo 12 de julio y el equipo
español está formado por Fernando Sánchez, Cándido Carbajo y Luis Alberto García. Se puede seguir
toda la información relativa al mismo en la web http://www.fai-heli-worlds2015.at/
Además, el próximo lunes 6 de julio la ciudad checa de Olomouc dará la bienvenida a los participantes
en el Campeonato del Mundo de F3D que finalizará el sábado 11 de julio. Nuestro equipo nacional lo
integran Nicolás Yepes, Ana Yepes, Beatriz Yepes y Lorenzo Yepes. Se puede seguir toda la
información relativa al mismo en la web http://www.f3d-2015.cz/

CAMPEONATOS DE ESPAÑA
VUELO A VELA - Desde el 28 de junio se viene celebrando el Campeonato de España de Vuelo a
Vela que culminará el próximo sábado 4 de julio. La localidad toledana de Ocaña ha acogido esta
edición del campeonato que ha sido organizado por el Club Ocaña-Monflorite. Más información sobre
el mismo en http://www.vueloavela.org

AEROMODELISMO - Entre el viernes 3 de julio y el domingo 5 de julio se disputará el Campeonato
de España Fórmulas Nacionales de VC, organizado por los Clubes Petirrojo, RACBSA y Tamarán , en
Barcelona en Montjuic. Más información sobre el mismo en http://www.vuelocircular.es

OPEN FAI
PARAPENTE - El club Airean de Getxo organiza desde el domingo 5 de julio hasta el sábado 11 en
la localidad abulense de Piedrahita la Liga Nacional - Open Ibérico (FAI 2). Tenéis toda la información
de esta competición en www.parapentectnp.com

