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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 – A partir del domingo 19 y hasta el día 26 de julio se celebrará el
Campeonato del Mundo de F3K en la localidad de Ludberg, Croacia. La representación española
correrá a cargo de Daniel Portella, Alberto Portella y Jorge Medina. Puedes seguir toda la
información acerca de este evento en http://www.f3k2015.com/news.php?id=1
VUELO CON MOTOR – El domingo 19 comienza el XXII Campeonato del Mundo de Precisión,
los pilotos que viajaran a Skive (Dinamarca) y competirán por las medallas son Toni Farré, José
Ignacio Juez, Yuri Rabassa, Juan Ramón Álvarez Caramazana y Pere Cabañero. La información
sobre esta competición está disponible en http://wpfc2015.dk/hello-world/

CAMPEONATOS DE ESPAÑA
ALA DELTA – Desde hoy día 17 y hasta el sábado 25 se celebra en Áger, Lleida, el Campeonato
de España de Ala Delta y III Open Internacional, evento de categoría “FAI 2”. Toda la información
relativa a esta competición está disponible en https://airtribune.com/openager2015/info
PARAPENTE – Finaliza hoy el Campeonato de España de Acrobacia, organizado por el Club
Parapente Pirineos y que se viene celebrando desde el día 14 en la localidad de Panticosa,
Huesca.
ULTRALIGEROS – Durante el fin de semana se celebra en el aeródromo de Fuente Obejuna,
Córdoba, el Campeonato de España Open – Segunda Manga.

OTROS EVENTOS
PARAPENTE – El sábado 18 concluye la PWCA, que viene disputándose desde el día 11 en
Montalegre,
Portugal.
Información
http://www.pwca.org/results/results/
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AEROMODELISMO – El Club Furaventos organiza durante el fin de semana el Open Nacional
de F5 - K4 y K6 en O Porriño, Pontevedra. Está disponible la convocatoria de la competición en
http://aeromodelismo.rfae.es/files/CTNA/Convocatorias/2015_F5-K4-K6_Furaventos_Conv.pdf y más
información en la web del club http://www.furaventos.com/
Durante el fin de semana también se celebra en A cañiza un encuentro de Grandes Veleros
Remolcados,
organizado
por
el
Club
Vuelo
a
Vela
Fontefría
http://www.vueloavelafontefria.org/disciplinas-remolcados.html

