CAMPEONATO DE ESPAÑA Y
SERIES INTERNACIONALES DE
ACROBACIA DE INTERIOR F3P
CONVOCATORIA
El Club d’Aeromodelisme Ciutat de Reus, con la colaboración del Ayuntamiento de Reus y las
Federaciones Aéreas, invita a todos los pilotos de aeromodelismo a la participación en el primer
Campeonato de España de Acrobacia Indoor en la especialidad de F3P.
LUGAR
Pabellón Olímpico Municipal de Reus
C/ Mallorca, 1
43205 REUS
FECHAS Y PROGRAMA
20 Octubre de 2006
21 Octubre 2006
22 Octubre 2006

De 16 horas a 21 horas
De 09 a 20 horas
De 08 a 16 horas

Entrenamientos
Competición F3P-A, F3P-B, F3P-AM
Competición F3P-A, F3P-B, F3P-AM

PREMIOS
Copa a los 3 primeros en cada una de las especialidades F3P-A, F3P-B y F3P-AM
Medallas Campeonato de España a los tres mejores pilotos, que dispongan de licencia nacional, sumando
la puntuación del resultado de las pruebas de F3P-A + F3P-AM
DESPLAZAMIENTO, ESTANCIA Y MANUTENCIÓN
A cargo de los participantes
- Habrá servicio de Cafetería-Bar en las propias instalaciones los días de la competición.
- Habrá servicio de comida para los dos días de la competición en las propias instalaciones
(concertado de forma independiente en la inscripción)
- Se celebrará Cena de hermandad el sábado por la noche
- La estancia, en el 1er boletín se indicarán los hoteles concertados
PARTICIPANTES
Cualquier Aeromodelista con licencia en vigor.
REGLAMENTO
Se aplicará el reglamento FAI para F3P y particularidades que se indicarán en el boletín nº 1 y posteriores
INSCRIPCIÓN
La inscripción quedará abierta en el momento de la publicación del boletín nº 1 que será a mitades de Julio
y se cerrará el día 29 de septiembre del 2006.
CONTACTO
Toda la información de la competición se publicará y actualizará en la web del Club
www.aeromodelismereus.org
Para recibir directamente información del evento mandar vuestra dirección de correo
Joan Velasco
Mail to: jvelasco01@ctmail.net
Mail to: joan.velasco@prismyan.com
Telf. 630856850

