
 

Convocatoria Campeonato de España y de Andalucía 
de F3P (Acrobacia Indoor) 2008 

Fuentes de Andalucía (Sevilla), 1 y 2 de marzo de 2008. 
 

Organiza: 
La Comisión Técnica Andaluza de Aeromodelismo y el Club Deportivo Aéreo de 
Fuentes de Andalucía, por delegación de la Comisión Técnica Nacional de 
Aeromodelismo. 
 

Lugar: Pabellón Municipal de Fuentes de Andalucía (Sevilla). 
 

Fecha: Días 1 y 2 de marzo. 
 

Colabora: 
- Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 
- Empresa Pública Deporte Andaluz. 
 

Premios: 
- Copa a los tres primeros clasificados en cada una de las especialidades F3P-

A, F3P-B y F3P-AM. 
- Medallas del Campeonato de España, para los tres primeros clasificados que 

dispongan de licencia Nacional, sumando las puntuaciones de la F3P-A + 
F3P-AM. 

- Medallas del Campeonato de Andalucía, para los tres primeros clasificados 
que dispongan de licencia FEADA, en las especialidades de F3P-A y F3P-b, en 
la especialidad de F3P-A la clasificación será sumando las puntuaciones de la 
F3P-A + F3P-AM. 

 
Participación:  

- Cualquier aeromodelista con la correspondiente licencia federativa FEADA en 
vigor (Para el Campeonato de Andalucía). 

- Los participantes de FEADA con licencia RFAE en vigor, quedaran 
automáticamente inscritos en el campeonato de España formando parte de 
la clasificación del Campeonato de España. Puntuando en ambos 
campeonatos Andaluz y Estatal 

- Podrán participar todos los pilotos en posesión de Licencia Federativa 
Nacional en vigor. 

 
Normativa:  

Actual reglamento FAI de F3P y particularidades que se indicaran en el boletín 
nº 1 y posteriores 

 



 

Inscripciones: 
Plazo: Se podrá realizar la inscripción hasta el día 20/02/2008. 

Importe de la inscripción: 20 euros. 

Forma de pago: La Cta. de ingreso del importe de la inscripción es: 

2071 - 0505 – 30 - 0207955030. 

ESPECIFICAR EN EL CONCEPTO DEL INGRESO EL NOMBRE DEL PARTICIPANTE. 
 
Toda la información de la competición se publicara en la Web del club 
www.3dcaf.es 
 
Para recibir directamente información del evento solicitarla mandado un e-mail 
con vuestra dirección de correo al e-mail 3dcaf.buzon@gmail.com 

 
Desplazamiento, Alojamientos y Manutención: 

A cargo de los participantes. 
Habrá un servicio de comida para los dos días de la competición. 
Se celebrará una cena de hermandad el sábado por la noche. 
(Concertado de forma independiente en la inscripción). 

 
Jueces: 

- D. José Antonio Lejarza (Juez Principal). 
- D. José Luis López. 
- D. Juan Velasco. 
- D. José Mª Miragall. 
- D. Gonzalo J. Rodríguez. 
- D. Jaime Merchante. 
 
- Reserva: D. Luis Manga. 


