
El Club Helicópteros Escala, comunica a todos los pilotos interesados en participar en esta
 3ª Edición que queda oficialmente abierto el plazo de preinscripción para el

Campeonato de España F4I-L* 2013

Para formalizar la inscripción será necesario enviar el formulario descargable y el justificante de pago  a la 
Organización del Evento por correo electrónico: admin@clubhelicopterosescala.com

INSCRIPCIÓN

Los Pilotos participantes inscritos deberán realizar el ingreso correspondiente en la cuenta bancaria indica-
da a tal efecto antes del día 10 de Septiembre de 2013.

El precio de la inscripción es de 25,00€ para el Piloto; y 5,00 € para su acompañante/helper.

*Datos de la Cuenta Bancaria:
Entidad: IBERCAJA

Titular: Club Helicópteros Escala
Nº de Cuenta de Ahorro: 2085 8032 70 0330302162

Concepto: Nombre del Piloto

NOTA SOBRE LAS FRECUENCIAS EN USO:

LAS UNICAS FRECUENCIAS AUTORIZADAS PARA LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR EL CLUB HELICOPTEROS 
ESCALA A PARTIR DEL 17 DE JUNIO 2012 SERÁ SOLO Y EXCLUSIVAMENTE EN 2.4GHz.

CAMPO DE VUELO

Coordenadas GPS:  N 39°28’29”  W 1°2’8.
Alt(pies): 2.346 - RWY: 10/28 -  Pista: 900x50 - Superficie: asfalto - TWR: 123.500

Situación: Población - AERÓDROMO DE REQUENA (Valencia)
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PROGRAMA Y DESARROLLO

El horario exacto está todavía por determinar hasta que no se conozca el número definitivo de Pilotos 
participantes; de lo cual se informará por nuestros canales habituales de comunicación.

Se habilitarán, tanto zonas de boxes, como de exhibición de los modelos; éstos serán indicados por la 
Organización a los Pilotos participantes. En éstos lugares se encontrarán dispuestos los modelos a presentar 

durante el Campeonato.

NOTA: se recomienda a todos los pilotos participantes, que el sábado 28, una vez terminen el proceso de re-
gistro y recogida de credenciales oficiales, se dirijan al Punto de Encuentro para dar comienzo a la Prueba con 

la máxima diligencia y puntualidad, tras el Acto de Bienvenida, presentación del equipo técnico y 
Briefing para los pilotos.

FOTOGRAFIAS DEL EVENTO

Los participantes otorgan al Club Helicópteros Escala la autorización para el uso de  fotografías, imágenes 
y vídeos(bajo la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos )para la promoción de eventos deportivos y 
publicidad de campeonatos y serán publicadas en el servidor web de www.helicopterosrc.net así como en la 

sección galería de www.helicopterosescala.com.

CUADRO TÉCNICO DEL CAMPEONATO 

JUECES FAI, TÉCNICOS Y STAFF DE ORGANIZACIÓN

Organiza: Club Helicópteros Escala 
Presidente de Honor: Len Mount

Presidente ejecutivo: Felipe Arenas
Aeródromo de Requena

Director de Operaciones y Tráfico Aéreo:
Francisco Franco

Director de Competición y Auxiliar: 
Emilio Zacarías / Andry Mrykalo

Juez Principal: 
D. Agustín Sevilla



Jueces FAI : 
Eladi Lozano - Fernando Sánchez - Felipe Verdú - Felipe Arenas

Jueces FAI estática: 
3 jueces*

Jueces FAI línea de vuelo: 
3 jueces*

Técnicos RFAE Auxiliares: 
Paul Thomas Klee - Santiago Cervera - José Vicente Ruíz - 

Juan Jesús Amores - Luis Galindo - Andrea Umaña
Jueces Invitados:

Len Mount - Michael Coveney
Juez de Pista:

Juan Jesús Amores - Paul Thomas Klee
Auxiliares de organización y Control: 

Emilio Zacarias - Wilmer Forero Roa - Jose Luís Ibañez - Saray Villazón 
Relaciones Públicas y Medios: 

Luis Galindo.
Dirección Fotográfica: 

Luis Montoliu - Luis Galindo
Diseño y montaje Grafico: 

Equipo del Club Helicópteros Escala
Web-Master: 

José Manuel Fernández Cortina
Audiovisuales y Canal del Club:

enetres.net
NOTA: * (jueces FAI o técnicos por determinar)

RECLAMACIONES:

Las reclamaciones a la ejecución de un vuelo se realizarán por escrito y 
se presentarán dentro de los 

30 minutos siguientes a la finalización del vuelo. 
Las reclamaciones a la Competición se realizarán por escrito y se presentarán 

dentro de los 30 minutos 
siguientes a la entrega de los resultados. 

Se fija la fianza en 40,00€. 
Dicho importe será devuelto al piloto reclamante en caso de admitirse 

la reclamación a favor de éste.



HOMOlOGACIONES DE HElICóPTEROS / 
MAqUETAS A ESCALA Y PILOTOS

Siguiendo con el debido cumplimiento del Real Decreto vigente, se realizarán las verificaciones para certificar 
la aptitud de los Pilotos y/o los helicópteros participantes del Campeonato Nacional , por petición del 

interesado, de la Organización o de cualquier otro piloto participante que así lo requiera.
Se usará para estas Homologaciones la normativa y regulación vigente de la RFAE Y de la FDACV, en vigor. 
Éstas se realizarán los días sábado 28, a requerimiento del interesado, de la Organización o de cualquier otro 

piloto participante que así lo requiera.

   

PRÁCTICAS DE JUEZ Ó TÉCNICOS RFAE: 

Todos los Técnicos ó Jueces en prácticas que así lo requieran por estar interesados, deberán comunicarlo 
por correo electrónico a la dirección e-mail: admin@clubhelicopterosescala.com, para poderlos incluir en el 

certificado del club y acta del correspondiente campeonato.

El Comité de Organización del Club Helicópteros Escala.
Valencia, 1 de Agosto del 2013

www.clubhelicópterosescala.com


