
 
 
 
                                                                                                             
 
 
 

 
CONVOCATORIA CAMPEONATO DE ANDALUCÍA Y OPEN NACIONAL DE 

F6C (ACROBACIA ARTISTICA y 3D HELICOPTEROS) 2007 
 
 

El Club Deportivo de Aeromodelismo y Radiocontrol de Utrera (CDARCU), por 
delegación de la Real Federación Aeronáutica Española (RFAE) y de la Federación 
Andaluza de los Deportes Aéreos (FEADA) y con la colaboración del Excmo. 
Ayuntamiento de Utrera y de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta 
de Andalucía, organiza el Campeonato de Andalucía y Open Nacional de F6C 
(Acrobacia Artística y 3D Helicópteros) 2007 que tendrá lugar los dias 28 y 29 de 
Abril. 

 

Participación:  
Podrán participar todos los pilotos en posesión de Licencia Nacional (para el Open 
Nacional) o Licencia Andaluza (para el Campeonato de Andalucía). Los 
desplazamientos y alojamiento, correrán por cuenta del participante. Si algún 
participante necesita alojamiento, debe ponerse en contacto con los teléfonos 
indicados abajo. La organización ha reservado un hotel para participantes y 
jueces. 
 

Normativa:  
Se aplicará la normativa 3D MASTER y de RFAE. Las posibles reclamaciones, 
deberán hacerse por escrito, con una fianza de 30 €. La decisión de los jueces es 
inapelable. 
 

Lugar de celebración: 
Pistas del Club, situadas en la localidad sevillana de Utrera. 

 

Inscripciones: 
La inscripción se ha cerrado con 20 participantes. 
Para cualquier información, contactar con Antonio A. Conde: 
  
E-mail: aconde@helicopterosrc.com 
 
 

Nota: Las inscripciones se han limitado este año a 20 participantes por razones de 
tiempo. En sucesivas ediciones, se valorará la inscripción abierta. 
 



 
 
 
                                                                                                             
 
 
 

 
Programa 

 
Sábado 28 de Abril 
 
 9:30 Recepción y briefing de pilotos. 
10:00 - 14:00 Vuelos libres y exhibición de pilotos invitados. 
 14:00 Comida en el campo de vuelo pilotos y acompañantes. 
15:00 - 20:00 Vuelos libres y exhibición de pilotos invitados. 
22:00 - 23:00 Vuelos nocturnos de exhibición. 
 
Domingo 29 de Abril. 
 
 9:00 - 9:15 Briefing de pilotos y jueces. 
 9:15 - 9:30 Vuelo demostración. 
 9:30 - 11:00 Manga de Figuras seleccionadas. 
11:00 - 11:30 Vuelo demostración. 
11:30 - 13:00 Manga libre. 
13:00 - 14:00 Vuelos de exhibición. 
 14:00 Entrega de trofeos y sorteo de regalos. 

Jueces: 
Juez Principal: D. Eladio Lozano (Cataluña) 
                      D. Gonzalo J. Rodríguez (Andalucía) 
                      D. Jesús Molina (Andalucía) 
 

El público debe mantenerse dentro de las zonas acotadas para tal fin. 
 
Queda prohibida la entrada al recinto y utilización de dispositivos de radio 
control ajenos a la competición por el riesgo de interferencias.  
 
Cualquier duda o consulta por favor contacte con los miembros de la 
organización, vestidos con polo amarillo. 
 
Se dispondrá de un servicio de bar al público durante todo el fin de semana. 


