
 
 

 
 

 

IV CAMPEONATO DE ESPAÑA HELICOPTEROS ESCALA F4I*L  2014 

BOLETIN 0 
 

El Aeródromo del Pinar en Castellón en Colaboración con el Club Helicópteros Escala 

 

Informa que realizará en sus instalaciones del Aeroclub de Castellón la  

IV edición del Campeonato de España de Helicópteros Escala F4I*L - 2014  

Los días 27 y 28 de Septiembre. 

 

El campeonato se llevará a cabo en las instalaciones del propio Aeroclub de Castellón.  

Puede encontrarse más información sobre la situación de las 

Instalaciones del club en su propia web y en la página indicada:  

 

Existirán dos categorías, F4I*L siguiendo el reglamento FAI y la reglada del Trofeo C.H.E para Semi 

maquetas / Scale off o sport,  las tablas a realizar, serán las mismas indicadas en el 2013  

Para poder participar, el piloto tendrá que estar en posesión de la correspondiente licencia con habilitación 

nacional y federativa en vigor para participar en el Trofeo C.H.E.  

 

El precio de inscripción al campeonato de España 2014 es de 40€ para pilotos y helper y 10€ para las 

categorías de semi maquetas y scale off. 

Pilotos participantes y acompañantes o público que desee contaran con servicio de cafetería – restaurant 

del propio aeródromo.  

El pago se realizará en el momento de la inscripción o registro de pilotos el día sábado.  

La inscripción incluirá en ambos casos, bonos de almuerzo y comida para sábado y domingo, no incluida la 

cena para el sábado.  

Los almuerzos y comidas se realizarán en la cafetería del Aeródromo 

La cena será indicada el día sábado y su precio por persona en restaurante elegido que se indicara en dicho 

caso por la organización para quienes deseen participar junto a la organización y técnicos del evento. 

 

En el boletín 1 que se enviará a los preinscritos los detalles de la competición, como son jueces, horarios, 

hotel e inscripciones finales, para facilitar la labor, se ruega a los pilotos que desde este mismo momento, 

envíen correo  electrónico a ( fapz@yahoo.com ) 

Indicando su nombre completo y modelos a presentar al asistir al evento, y el número aproximado de 

acompañantes que asistirán.  Tf de información: 619638842  - 616672734 

 

El Club Helicópteros Escala junto a la Vocalía de Aeromodelismo del Aeródromo el Pinar realiza la 

organización de este evento del Calendario de la RFAE y FDACV con el patrocinio del PATRONAT D´ 

ESPORTS D CASTELLO, y la Colaboración de la Concejalía de Deportes del excelentísimo Ayuntamiento de 

Castellón.  

 

Castellón a 29 de septiembre de 2014 


