Boletín 0

El Club Rioja Aeromodelismo tiene el placer de informar que albergará el
Campeonato de España de F3C los días 9, 10 y 11 de Octubre de 2009.

El campeonato se llevará a cabo en las instalaciones del propio club, sito en el
término municipal de "Los Tocones" en Agoncillo, muy cerca de la capital
riojana, Logroño. Puede encontrarse más información sobre la situación de las
instalaciones

del

club

en

www.clubriojaeromodelismo.com/0Mapa.htm

Existirán dos categorías, F3C y F3C-Sport ambas regladas por el actual
reglamento. Las tablas a realizar, serán las mismas que en años anteriores.
Para poder participar, el piloto tendrá que estar en posesión de la
correspondiente licencia federativa nacional en vigor.

El precio de inscripción al campeonato es de 90€ para pilotos y 60€ para
acompañantes y público que desee los bonos de comida. El pago se realizará
por trasferencia bancaria en el momento de la inscripción. La inscripción incluirá
en ambos casos, bonos de almuerzo y comida para sábado y domingo, y cena
para el sábado. Los almuerzos y comidas se realizarán en un lugar
acondicionado en el campo de vuelo, por una empresa de catering. La cena
será en un restaurante elegido por la organización, siempre garantizando la
máxima calidad. Asimismo la organización esta sondeando la oferta hotelera
para ofrecer a los asistentes el mejor servicio.

En el boletín 1 que se enviará a los preinscritos el día 4 de Septiembre, se
darán los detalles finales de la competición, como son jueces, horarios, hoteles
e inscripciones finales. Para facilitar la labor, se ruega a los pilotos que desde
este mismo momento, envíen un correo electrónico a nacionalf3c09@gmail.com
indicando su deseo de asistir al evento, y el número aproximado de
acompañantes que inscribirá.

El Club Rioja Aeromodelismo gracias a la experiencia conseguida con la
realización de sus 4 Concentraciones de Helicópteros Ciudad de Logroño desea
que todos los asistentes logren la mayor satisfacción con este evento.

La organización del evento.
Logroño a 26 de Agosto de 2009

