FAV - Club de aeromodelismo

SAF-15 – ALICANTE – RFAE

“IX MEMORIAL JOSÉ MESTRE”
OPEN NACIONAL F2B
CONVOCATORIA
MODALIDAD: Vuelo Circular categoría F2B.
PROGRAMA
LUGAR: San Isidro, Alicante
Sábado:
ORGANIZA: Club de Aeromodelismo SAF-15, Alicante.
FECHA: Días 24 y 25 de enero de 2015.

9:00-10.00 - recepción, inscripciones y entrenamientos.
11:00 - Vuelos oficiales - 1ª manga.
15:30 - Vuelos oficiales - 2ª manga

CONTACTOS: Enrique Lledó – ell@infonegocio.com
Fernando Haro – ferhama@gmail.com

Domingo:

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 30,00 €.

10:00 - Vuelos oficiales - 3ª manga
13:00 - Entrega de trofeos

El precio de la inscripción incluye la comida del sábado en pista (picnic) y
la comida de clausura (Paella de Mario, por supuesto) del domingo.
HOSPEDAJE: El alojamiento será por cuenta del participante.
Junto a la pista se encuentra el Hotel La Granadina
(http://www.hotelgranadina.com).
El Hotel Las Palmeras de Crevillente tiene bungalows para grupos a buen
precio (http://www.laspalmerasresort.com).
NORMAS TÉCNICAS: Se aplicará el reglamento F.A.I., particularmente la
traducción disponible en la web de la RFAE.
PISTA DE VUELO: Emplazada en el aparcamiento de camiones de la
estación de servicio “La Granadina” en San Isidro, junto a la Autovía A7,
bajo el cartel de REPSOL.
La pista estará disponible el viernes por la tarde para vuelos de
entrenamiento.

NOTA: El horario de se confirmará en la inscripción. La organización se
reserva el derecho de ajustar el horario de acuerdo con las necesidades
de la competición
INSCRIPCIÓN
Para participar será imprescindible formalizar la prescripción mandando
un correo a la dirección inscripciones.saf15@gmail.com con los siguientes
datos:
- Nombre y Apellidos
- Categoría (Jr./Sr.)
- Club
- Federación autonómica
- Numero de licencia federativa
- Teléfono de contacto

La inscripción se formalizará a la llegada a la pista, el viernes o el sábado,
antes del primer vuelo oficial. Solo se aceptará la participación de los
pilotos que hayan formalizado la prescripción.
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Situación de la pista de vuelo.
Autovía A-7, salida 78 (Albatera-San Isidro) dirección San
Isidro. La pista está al fondo del aparcamiento de camiones
junto a la estación de servicio “La Granadina” (justo bajo el
cartel de REPSOL).
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