Campeonato de España y Andalucía
de
F3S (Acrobacia con JET´S)
Los días 9 y 10 de septiembre pasados, se celebró, en las pistas del Club Radiocontrol Sevilla, el
primer Campeonato de España y tercer Campeonato de Andalucía de una especialidad
espectacular dentro del aeromodelismo de competición... la acrobacia con jets, oficialmente
denominada F3S.

Foto de deportistas, Jueces, Tecnicos y Organización (no todos pero si una buena representación)

De los doce pre-inscritos, sólo nueve realizarían vuelos de concurso, Ricardo no terminó a tiempo
su modelo, aunque lo intentó hasta el último momento, Jonathan sufriría daños en el suyo, en la
toma, después de un vuelo anterior al comienzo del campeonato y no consumaría la inscripción, al
igual que Pedro, que llegó justo a tiempo para realizar el vuelo de la tercera manga, declinando
hacerlo por considerar que el viento era demasiado fuerte.
Este era horario previsto:

Al ser este el primer Campeonato de España de la especialidad y dadas las dudas planteadas por
los asistentes en cuanto a ella, después de la reunión de Organización, Pilotos, Jueces y Ayudantes
se procedió a una charla sobre la ejecución de las maniobras, realizándose a continuación un vuelo
de demostración y calibración de jueces, que ayudaría a ‘asentar’ los comentarios previos, que
realizaría Andrés Leoni con su “ASPIRE”, después de que algunos pilotos declinaran la
oportunidad de hacerlo...

La competición en sí, el primer vuelo, comenzaría a las 11:15, dando tiempo a asimilar lo último
comentado y visto sobre como debería ser el vuelo. El primer piloto sería el ‘local’ Juan Miguel
Castro.

Juan Miguel acompañado por su hijo Agustin, como ayudante

Los vuelos se anunciaban con una antelación de cinco minutos y se nominaban tres pilotos, al que
le correspondía el vuelo y los dos siguientes.
Aunque el tiempo asignado a cada piloto es de 11 minutos, ninguno llegó a consumirlos, sólo a
partir de la tercera manga y motivado por el fuerte viento reinante en el momento, Andrés
consumiría los seis minutos de tiempo de arranque no pudiendo realizar su tercer vuelo, a partir
de él, ya ningún piloto quiso realizar ningún vuelo, por motivos obvios de seguridad. El tiempo de
vuelo era de cinco minutos, a contar desde el momento del inicio del despegue.

Antonio Tirado ayuda a Juan González en la preparación de su vuelo

La familia Tirado

Los nervios y la tensión no eran fáciles de aplacar... La entrada en pista y la puesta en marcha de la
turbina ocurría casi al mismo tiempo, el tiempo de preparación... ¡como si no existiera!
A excepción del ‘incidente’ antes de comenzar la competición, hasta la toma del tercer vuelo de
Juan Miguel no habría incidente digno de mención, sin embargo éste realizó una toma un poco
‘dura’ y sufriría daños en el tren de aterrizaje y Agustín no podría realizar su tercer vuelo. Durante
este vuelo se produciría un incremento notable de la velocidad del viento y no fue Agustín el único
que no la voló...
Gonzalo García debutaría en la especialidad...

Gonzalo y su modelo

Con la tercera manga concluida tras la espera a Pedro Aragón por si decidía realizar el tercer vuelo
(primero en su cuenta particular) se citaba a los pilotos para la mañana del domingo con el fin de
realizar la cuarta y última manga de esta prueba que además de programarse como el tercer
Campeonato de Andalucía, era Campeonato de España.

Los Jueces momentos antes de de comenzar una de sus evaluaciones...

Durante la competición se fue informando a los pilotos de los resultados de las mangas y por la
tarde/noche se le suministraría los resultados de los vuelos de cada uno de ellos.
La mañana del domingo permitiría que todos los pilotos hicieran su vuelo terminándose la
competición como estaba previsto.
Una vez informados del resultado de la 4ª y última manga, se procedió al tiempo de ‘espera’ por si
la organización hubiera cometido algún error en la introducción de datos o existiera cualquier otra
‘reclamación’ por parte de los pilotos. No hubo ninguna reclamación y se procedería a la entrega
de trofeos.
A destacar el gran ambiente de todos los involucrados en el evento, empezando por los Pilotos,
jueces, ayudantes, organización y público en general.
Muchas ganas de aprender de los pilotos, entre ellos y muchas ganas también de enseñar por
parte de los jueces realizando correcciones cada vez que terminaba un vuelo de piloto si este lo
solicitaba
Gran trabajo también de las dos juezas del evento, La Gallega Gloria, y la Andaluza María Antonia,
acompañadas por la tercera mujer del evento, en la que recayó la ardua tarea de compartir la
organización, Clarisa. También andaluza.

La clasificación del Campeonato de España quedaría así:

Y el podio

Respecto a la prueba del Campeonato de Andalucia, el resultado sería

Destacar la labor de Agustín Castro, primer campeón de España y Campeón de Andalucía Junior.

Finalizando, mi mas enhorabuena a todos los participantes, por haber conseguido poner en
marcha este primer Campeonato de España, por el ambiente conseguido en la realización del
evento, pero sobre todo por las ganas e ilusión que habéis demostrado y en querer seguir
aprendiendo y progresando
Un fuerte abrazo a todos y espero veros el próximo año 2018 con las mismas ganas e ilusión.

Mas fotos del evento en:
https://photos.app.goo.gl/rWJfzgIIUaGRiFjg2

