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Convocatoria 
CAMPEONATO DE ANDALUCIA y OPEN NACIONAL de 

MAQUETAS y SEMIMAQUETAS F4C 2008 
Mijas (Málaga) 3 y 4 de Mayo de 2008 

 
 Organizan: 
Federación Andaluza de los Deportes 
Aéreos, La Comisión Técnica Andaluza de 
Aeromodelismo y el Club Aeromodelismo 
Alas de Mijas 
por delegación de la Comisión Técnica 
Nacional de Aeromodelismo de la Real 
Federación Aeronáutica Española. 
 
 Colaboran: 
Patronato de Deportes del Excmo. 
Ayuntamiento de Mijas y Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte, 
Empresas públicas Deporte Andaluz  
 
 Participación: 
Podrán participar todos los pilotos en 
posesión de Licencia Federativa. 

 
 Normativa: 

Se aplicará la normativa RFAE vigente. 
Las posibles reclamaciones, deberán hacerse por escrito, La decisión del comité es inapelable. 
 

 Lugar de celebración: 
Pistas del Club Aeromodelismo Alas de Mijas, situadas en la localidad de Mijas Costa  
(ver plano d situación) 
 

 Desplazamientos y Alojamientos: 
Los gastos de desplazamiento y alojamiento correrán a cargo de los participantes. 
En la pista de vuelo tendremos un servicio de bar donde daremos el almuerzo el Sábado y Domingo 
de forma gratuita.  
 

 Inscripciones: 
Plazo: Se podrá realizar la inscripción hasta el día 30 de Abril.            
Importe de la inscripción: Gratuito. 
 

 Jueces: 
Jueces de estática: 
Agustín Sevilla 
Jaime Merchante 
José Ortega 
Jueces de vuelo: 
Enrique Burgos 
Jesús Martín 
Gonzalo Rodríguez  
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 Programa  
Horarios sujetos a modificaciones en función del desarrollo del evento y o climatología. 
Día 3 de Mayo (SÁBADO): 
10:00h.: Todo el dia con descanso para el almuerzo 
Día 4 de Mayo (DOMINGO): 
10:00 h.: Hasta el medio día. 
 

 LOCALIZACION DE LAS INSTALACIONES: 
Se accede desde la A7/N-340 (ojo, no la AP-7), salida nº 238A con dirección al Parque 
Cementerio San Cayetano de Fuengirola. Continuamos por la Av. De la Encarnación, hasta la primera 
rotonda. 
Ahí vamos por c/ Leopoldo Werner. Iremos dejando a la izquierda la nave de Servicios Operativos de 
Fuengirola 
y, un poco más adelante, el Cementerio. 
Continuamos por la misma vía hasta llegar a una rotonda, donde tomaremos la salida de la derecha, 
señalizada hacia la urbanización Cerros del Águila. llegamos a la rotonda que se encuentra al entrar en la 
urbanización y doblamos a la derecha según podemos ver en el plano, seguir por ese camino asta que 
veáis la señal de entrada a la pista. ¡Bienvenidos al Club Alas de Mijas! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si fuese necesario use estos teléfonos para contactar con la organización: 
tlf: 650139855 
tlf: 663040355 


