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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 INTERNACIONALES
AEROSTACIÓN – Desde el día 26 de agosto hasta el próximo 6 de septiembre se celebra
en Pau, Francia, la LIX edición de la Copa Gordon Bennett. Nuestro equipo formado por
Ángel Aguirre y Anulfo González llevan más de 2.000 km a una velocidad de 100 km/h, lo
que les sitúa momentáneamente en primera posición.
Puedes seguir el evento en: http://tracking.way.aero/gordonbennett2015/
AEROMODELISMO – Finalizó el Campeonato de Europa de F2, competición que se llevó
acabo entre los días 23 al 30 de agosto en Pazardzhik, Bulgaría, y donde nuestra
representación española ha conseguido traer medallas haciendo historia en el vuelo
circular.
Puedes consultar toda la información relacionada con el campeonato en
http://www.f2abcd.com/index.php
y
http://www.rfae.es/index.php/noticias/noticias/2noticias-principales/135-campeonato-de-europa-de-f2-2015
PARACAIDISMO – Finalizada la competición en el Campeonato de Europa y Copa del
Mundo de Pilotaje de Campana, competición celebrada entre los días 23 al 30 de agosto
en Farhman, Canadá y donde nuestro piloto Pablo Hernández Moll ha sido el deportista
en colgarse el mayor número de medallas.
Puedes
consultar
los
resultados
ya
disponibles
en
http://www.nspace.co.za/InTime/InTimeMeetDCDetails.aspx?CID=34&DBID=32&MID=2
13&MDCID=624&IT y en http://www.rfae.es/index.php/noticias/noticias/2-noticiasprincipales/136-campeonato-de-europa-y-copa-del-mundo-de-paracaidismo-de-pilotajede-campana
VUELO ACROBÁTICO – Magnífica medalla de bronce de Cástor Fantoba en el
Campeonato del Mundo celebrado en Châteauroux, Francia, entre los días 20 al 29 de
agosto. Nuestro Equipo Nacional de Vuelo Acrobático ha terminado quinto en la general
por equipos.
Toda la información acerca del ENVA y del evento en: http://wac2015.fr/results/ y
http://www.rfae.es/index.php/noticias/noticias/2-noticias-principales/137-campeonato-delmundo-de-ilimitado-de-vuelo-acrobatico-2015

CAMPEONATOS DE ESPAÑA
AEROSTACIÓN – Desde el 26 hasta el 30 de agosto se ha celebrado el Campeonato de
España de Aerostación en Haro, La Rioja. Con 17 equipos participantes y 5 globos
fiesta, solo se pudieron realizar 3 vuelos debido a las condiciones climatológicas.
Información y resultados en http://www.rfae.es/index.php/noticias/noticias/2-noticiasprincipales/138-campeonato-de-espana-de-aerostacion-2015
PARAPENTE – Terminada la competición en el Campeonato de España y Open FAI de
Parapente 2015, celebrado en Âger, Lleida entre los días 23 y 29 de agosto. F.J. Reina
Lagos se ha proclamado Campeón de España y también Campeón del Open FAI.Todas
las clasificaciones las puedes encontrar en http://www.parapentectnp.com/clasificaciones

