
 

 

                                                                

                                                                                                                                                                        Comisión Técnica Nacional de Aeromodelismo  

Boletín 2 

 

     El Club Helicópteros Escala,  comunica a todos los pilotos interesados en participar en la 

categoría SCALE-OFF, que queda oficialmente abierto el plazo de preinscripción (plazo límite 14 

de junio). 

     Para formalizar la inscripción será necesario enviar los datos solicitados por la Organización del 

Evento a la siguiente dirección de correo electrónico: 

helicopterosf4i@yahoo.com 

 

Inscripción: 

      Los Pilotos participantes inscritos deberán realizar el ingreso correspondiente en la cuenta 

bancaria indicada a tal efecto antes del día 14 de junio.    

     El precio único de la inscripción es de 5,00€ para el Piloto. 

     *Datos de la Cuenta Bancaria:  

Entidad: IBERCAJA 

Titular: Club Helicópteros Escala 

Nº de Cuenta de Ahorro:    2085 8032 70 0330302162 

Concepto: SCALE-OFF F4I 2012 

 

 

 

 

 

 



 

      *Datos a incluir en la inscripción: 

- Nombre: 

- Apellidos: 

- Dirección Postal: 

- Teléfono:                                              Correo electrónico: 

- Club (Localidad/Provincia):                                                        Número de Licencia: 

- Federación:  

- Modelo de Helicóptero y descripción completa: 

- Frecuencia (única para todos los modelos): 

 

NOTA SOBRE LAS  FRECUENCIAS EN USO  

LAS UNICAS FRECUENCIAS AUTORIZADAS PARA LOS EVENTOS ORGANIZADOS POR ESTE EL 

CLUB HELICOPTEROS ESCALA  A PARTIR DEL  17 DE JUNIO 2012  SERÁ SOLO Y 

EXCLUSIVAMENTE EN 2.4GHz. En caso de otra frecuencia fuera de 2.4GHz. se 

estudiará por la Organización.  

 

 

ALOJAMIENTO 

 

Hotel Sicania (en la Playa de Cullera)                                  www.hotelsicania.com  

Dirección: Joanot Martorell, 16 Ctra. Del faro -  46400 Cullera-Valencia  

Teléfono de Contacto y Reservas:     96 172 01 43           Fax   96 173 03 92  

Coordenadas GPS:      39º 10´ 57,70” N     0º 13´ 46,70” O 

 

CAMPO DE VUELO 

 

Coordenadas GPS:        39º 13 '20" N     0º 22' 11" W 

Situación:    Población -  Albalat de la Ribera (Valencia) 

 

 



 

 

 

 

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 los canales habituales de comunicación.  

 Tendrán cabida todas las mecánicas de helicópteros fuseladas, que se asimilen a un 

modelo real reproducido, y que no pueda participar en la Categoría Absoluta del Campeonato 

Nacional de F4I, por carecer de alguno de los requisitos solicitados para la participación en éste. 

 La valoración estática se realizará por Votación Popular a lo largo del día 16 de junio –

sábado- y durante la primera parte de la mañana del domingo 16, entre todos los asistentes al 

Evento (Público, Patrocinadores, Pilotos participantes y Organización). Los modelos se situarán en 

el lugar previsto por la Organización a tal efecto, para su exhibición pública. 

 El domingo 16 –a media mañana- se publicará en acta pública la puntuación de la votación 

popular, de los cuales, los modelos más valorados serán llamados por la Organización para que 

ejecuten, si así lo desean, unos vuelos de exhibición (los cuales serán valorados por la 

Organización); no obstante, si alguno otro de los pilotos participantes en el scale-off estuviese 

interesado en realizar un vuelo de exhibición, previamente solicitado y autorizado por la 

Organización, y dependiendo de la disponibilidad en ese momento del timing, podrá realizarlo. 

 Serán otorgados premios con reconocimiento a los tres pilotos/helicópteros mejor 

valorados durante el desarrollo del Campeonato Nacional (suma de la puntuación por votos 

populares y puntuación de vuelo otorgada por la Organización). 

           Asimismo se informa que el viernes día 15, a las 15:00 horas se abrirán las instalaciones 

del Campo de Vuelo de Albalat de la Ribera, para todos aquellos Pilotos participantes que 

requieran de éstas para hacer pruebas de vuelo o ajuste mecánico en sus modelos. 

          Se habilitarán a tales efectos, 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 en el SCALE-OFF que adjunten a su 

modelo, para la exhibición de éstos al público, una foto del modelo original junto con las 

características del modelo (tanto del real como del reproducido), para consulta general; aunque 

no es obligatorio, pero ayudará a una mejor valoración del modelo. 

 

 

 

 



 

FOTOGRAFIAS DEL EVENTO 

 

            Las fotografías, imágenes y vídeos tomadas durante el evento serán publicadas en el 

servidor web de www.helicopterosrc.net, siguiendo la ruta:  

F4I – MAQUETAS >  “II Campeonato de España F4I* 2012”. 

 

ORGANIGRAMA DEL II CAMPEONATO F4I* 

JUECES FAI, TÉCNICOS Y STAFF DE ORGANIZACIÓN 

 

Organiza: Club Helicópteros Escala – Presidente: Felipe Arenas 

Aeródromo de Albalat de la Ribera: Presidente D. Vicente Nogués 

 

Director de Competición y Adjunto: D. Jonatan Peces Gallardo / D. Juan Antonio Estrelles 

Juez Principal: D. Eladí Lozano 

Juez FAI 1: Mr. Len Mount - Presidente de Honor del Club Helicópteros Escala 

Juez FAI 2: D. Felipe Arenas  

Juez FAI 3: Fernando Sánchez  

Juez FAI 4: D. Felipe Andrés Verdú 

Juez Auxiliar 5: D. Jordi Roura  y  Juez Auxiliar 6: Mr. Michael Coveney   

Juez FAI auxiliar 7: D. Bruno Andrés*** Juez FAI auxiliar 8: D. Miguel Rubio   

Técnico Auxiliares: Wilmer Forero Roa y Hans Hanssen (Técnico RFAE*) 

C.T.N.A: Presidenta delegada: Neus Missé - Dirección técnica auxiliar 

Datos y registro del Campeonato: Zara Villazon  

Seguridad Aeronautica del Aeródromo: Juan Jesús Amores (Técnico RFAE - (FDACV) 

Auxiliares de organización y Control: Yheimsis Colmenares **  -  Wilmer Forero Roa * 

Relaciones Públicas y Medios: Luis Galindo y Salvador García Giner 

Dirección Fotográfica del Campeonato: Luis Montoliu  y  Luis Galindo 

Diseño y montaje Grafico: María F. Mora Carratalá y Felipe Arenas 

 

 



 

 

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 - ó del Campeonato Autonómico Valenciano-, 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 a partir del día viernes 15 desde las 16:45 horas, a 

requerimiento del interesado, de la Organización o de cualquier otro piloto participante que así 

lo requiera.  

-TÉCNICO RFAE HABILITADO POR LA FDACV: Felipe Arenas; que designará a un Auxiliar en la 

prueba de certificación/homologación, u otra contenida en el Evento, si fuera necesario.  

-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 

indicado o comunicarlo al Director de Competición.  

 

El Comité de Organización del Club Helicópteros Escala. 

Valencia, 7 de Mayo del 2012 

 

 


