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NOTICIAS RFAE
A continuación ofrecemos un detalle de las competiciones del calendario nacional que
están en curso o que comenzarán en los próximos días

CAMPEONATOS DEL MUNDO
AEROMODELISMO – Desde el 2 de julio se viene celebrando en Klopeinersee, Carinthia
(Austria) el Campeonato del Mundo de F3C. La competición se prolonga hasta el domingo 12 y
ninguno de nuestros tres representantes ha conseguido acceder a las rondas finales. D espués
de las 4 rondas preliminares Cándido Carbajo ha quedado en el puesto 39, Fernando Sánchez
en el 45 y Luis Alberto García en el 46. Se puede seguir toda la información relativa al mismo en
http://www.fai-heli-worlds2015.at/
Desde el lunes 6 de julio se compite en la ciudad checa de Olomouc en el Campeonato del Mundo
de F3D que finalizará el sábado 11 de julio. Después de 7 rondas nuestros 2 equipos marchan
en el puesto 29 (Nicolás y Ana Yepes) y el 43 (Beatriz y Lorenzo Yepes). Se puede ver en
streaming en http://www.f3d-2015.cz/

CAMPEONATOS DE ESPAÑA
AEROMODELISMO – Desde el viernes 10 al domingo 12 de julio se disputará en el Campo de
Vuelo del Club de Aeromodelismo Granada, sito en la carretera que une las localidades
Chimeneas y la Malahá, provincia de Granada, el Campeonato de España y de Andalucía
Aeromodelismo, especialidad de Acrobacia de Radio Control (F3A) organizado por el Club
Aeromodelismo Granada. . La información sobre esta competición está disponible
http://www.aeromodelismo.rfae.es/files/CTNA/Convocatorias/2015_F3A_Cpto-Esp-Conv.pdf
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OPEN FAI
PARAPENTE – El sábado 11 de julio finaliza en Piedrahita la Liga Nacional - Open Ibérico (FAI
2). Que se viene disputando desde el pasado domingo 5 de julio. La competición ha sido
organizada por el Club Airean de Getxo y tenéis toda la información de la misma en
www.parapentectnp.com

AEROMODELISMO – Del 10 al 12 de Julio, el Club de Aeromodelismo Enara organiza en el
Pico del Fraile el I Open Internacional Vitoria 2015, prueba puntuable para la Copa del Mundo
F3F Veleros . La información de esta competición
la tenéis disponible en
http://www.aeromodelismo.rfae.es/files/CTNA/Convocatorias/2015_F3F_Open_Interna cional_Vit
oria.pdf
y
http://velerosf3x.blogspot.com.es/2011/01/campeonato-de-espana-f3f-23-24-25de.html

