Campeonato de España F3a y
F3a-B 2010

Boletín 1

REAL FEDERACIÓN AÉREA ESPAÑOLA
COMISIÓN TÉCNICA NACIONAL DE AEROMODELISMO
Club de aeromodelismo Rc Orión

Organización
El campeonato estará organizado por el club de aeromodelismo Rc Orión
Lugar de celebración
El club de aeromodelismo Rc Orión se encuentra en Mejorada
del Campo ,Madrid. Las instalaciones cuentan con una pista
de asfalto de 175m x 14m , aparcamiento privado , techado
y bar , hay posibilidad de situar autocaravanas y tiendas de
campaña.
Fechas
Se celebrara entre , los días 9 y 11 de Julio de 2010
INSCRIPCION:

Se realizará mediante transferencia bancaria a nombre de:
Beatriz Villa de Madrid .
Nº de cuenta : 2085/ 9264 - 76 - 03 - 306206 - 67
IBERCAJA
Especificar el nombre del participante en la transferencia y numero de acompañantes.
El importe de la inscripción es de 100 € por participante, más 70 € del bono de comidas, y
da derecho a la comida del viernes, la comida y la cena del sábado, la comida del domingo .
El acompañante pagara el bono de las comidas 70€ , tanto para el piloto como para los
acompañantes este bono es opcional.
La inscripción se realizara por E-Mail a trmteam@hotmail.com y será confirmada al realizar
la transferencia

NOTA:
Se dará como confirmada la inscripción cuando ésta haya sido abonada por los medios
anteriormente citados; en todas aquellas inscripciones que tengan entrada posterior al 28 de junio habrá un
incremento del 50%.
REGLAMENTACIÓN
La reglamentación a aplicar será, la reflejada en el Código Deportivo FAI, para F3A, y para
F3A-b, la reflejada en la Real Federación Aérea Española.
Es necesario estar en posesión de la licencia FAE en vigor.
Los vuelos se realizarán de forma continuada a lo largo de la jornada. Se alternarán dos paneles
de cinco jueces. Cada panel de jueces juzgará una manga entera.
ALOJAMIENTO:
El alojamiento y desplazamiento es por cuenta del participante
HOTELES CONCERTADOS PARA LA COMPETICION
· Hotel NH VILLA DE COSLADA:
Avda. de la Constitución 75
28820 Coslada (Madrid) España
TEL. 91 674 88 00
FAX. 91 672 88 65
Habitación Doble/ doble uso individual : 45€
iva incluido

Es imprescindible indicar que la reserva es para el Campeonato de España de Aeromodelismo,
para que sean aplicadas las tarifas arriba indicadas.
El hotel mantendrá estos precios siempre que la reserva se haga 20 días antes del Campeonato y se justifique
la reserva con un numero de Visa .
RECLAMACIONES:
Todas las reclamaciones se harán por escrito para lo cual se establece un deposito de 60 €.
Aunque el idioma oficial del campeonato es el castellano, para cualquier reclamación o interpretación
se aplicará el reglamento oficial FAI en ingles.
DISPOSICIONES GENERALES:
La organización podrá modificar los horarios, programas, y el desarrollo del campeonato,
comunicando las nuevas variaciones con tiempo suficiente a todos los participantes inscritos.

Localización del Club
o
O

Coordenadas:
N 40 24´ 19´´

O 3 26´ 38´´

