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      El Club de Aviación de Cuba, la Federación Cubana de Aeromodelismo y el Club Provincial de 
Cárdenas-Varadero “Martin Klein”, convoca, a todos los d

 de las clases F2 (vuelo circular) y F3 (vuelo Radio Controlado) del territorio
 nacional, a participar en el evento nacional y festival aéreo “ ARADERO 2013”, a celebrarse 
del 19 al 23 de junio del presente año. 
    
 Este año se contará con la posible participación de aeromodelistas de varios países del área.

eportistas asociados de ambos sexos, que formen los
 equipos pertenecientes a las Zonas: Occidental, Central y Oriental representadas por Juveniles (10- 18 años)
 y Mayores (18 años y más),

V

                                           
   COMITÉ ORGANIZADOR DEL EVENTO

       Nelson Alonso Mirabal (Presidente del C.A.C.).

       Marcos Antonio Feliú Arias (Presidente de la ).

       Daniel Francisco Feito Hernández (Vice presidente de la F.C.A.)

       Ezequiel Gutiérrez Alfaro (Secretario junta directiva de la )

       Heriberto Morales (tesorero de la Junta directiva F.C.A.).

       Carlos Anido Crochet (presidente de la Comisión Técnica F.C.A.).

       Mario Rodríguez Bello (

F.C.A. y director del Evento Nacional

F.C.A.

presidente de la Comisión de Jueces y Arbitraje F.C.A.).

       María de los Angeles Ulloa (miembro Comisión Técnica).

   MODALIDADES A COMPETIR

       - 

REGLAS DE COMPETICIÓN:

 F2A, Vuelo Circular, Velocidad, (Exhibición).
       -  F2B, Vuelo circular, Acrobático, (Torneo oficial).
       -  F2C, Vuelo Circular, Carreras por Equipos, (Posible demostración)
       -  F2D, Vuelo Circular, Combate, (Torneo oficial).
       -  F3A, Vuelo Acrobático Radio Control, (Torneo Oficial).
      -  Prueba de Habilidades Radio Control (FUN FLY), (Torneo libre, Promocional).

    
       - Código deportivo F.A.I., sección 4, Aeromodelismo, Volumen F2 y Volumen F3, Edición 2013.
       - Código de ética de la F.A.I.
       - Capítulos (Disciplina y Seguridad de los vuelos) del Reglamento general y operaciones de la F.C.A.
      - Carnet Validado de miembro asociado al C.A.C. y pago de cuota de asociado 
        actualizado mes de junio.

        ESTÁ PROHIBIDO EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS O PARTICIPAR EN ESTADO DE 
    EMBRIAGUEZ EN EL ÁREA DE COMPETICIÓN, EN LOS HORARIOS COMPRENDIDOS PARA EL
    DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE HOSPEDAJE 
    DURANTE EL TRANSCURSO DEL EVENTO . 



 OBJETIVOS:

- Determinar los Campeones Nacionales individuales por modalidad, Equipo Campeón Nacional y 
participante más destacado de dicha actividad.
- Establecer nuevas marcas Nacionales en el Deporte y facilitar con los resultados individuales y el
cumplimiento de Normativas vigentes la obtención de categorías por modalidad.
- Incorporar modalidades ausentes en eventos anteriores por problemas logísticos.
- Establecer el intercambio de conocimientos y experiencias entre los deportistas del territorio nacional
y extranjero para aumentar el nivel competitivo y fomentar entre ellos el espíritu emulativo y de
 camaradería deportiva.
- Proporcionar el intercambio de experiencias entre la Comisión de Jueces y Arbitraje y evaluar el trabajo
 de los mismos en competencias.
- Estimular la superación técnica y condición revolucionaria de todos los participantes. 

NUMERO DE JUECES Y LOGÍSTICA POR EVENTOS

Vuelo Circular  

a)  F2A (Velocidad).
     1 Juez de pista
     3 Jueces cronometristas.
     1 Juez de medición de cables y pull test.
     1 Secretario.
     1 Horquilla o pilón para uso reglamentario de la actividad.
     3 Cronómetros de resolución 0.01s.
     1 Cronómetro de resolución 0.1s.
     1 Equipo de medición de hasta 50 kg para prueba de pull test.
     1 Pista De mezcla asfáltica u hormigón de 21 metros de radio y un círculo central marcado de 
        3 metros de radio.
     1 Malla o similar para zona de protección de jueces y público en general de 2 metros de altura 
      situada a 25 metros del centro del circulo de vuelo.

b) F2B (Acrobacias).
    1 Juez de pista.
    5 Jueces calificadores.
    5 Anotadores.
    1 Secretario.
    1 Juez de pull test.
    1 Cronómetro de resolución 0.1s.
    1 Equipo de medición de hasta 50 kg para prueba de pull test.
    1 Pista de 28 metros de radio de asfalto u hormigón para efectuar vuelos.
    1      Malla o similar para zona de protección de jueces y público en general de 2 m de altura situada
      a 30 metros del centro del circulo de vuelo

c) F2D (Combate).
    1 Juez de pista
    2 Jueces cronometristas.
    2 Jueces de cortes.
    2 Jueces de pull test, comprobación de cables, diámetro de venturi y escapes.
    3 Cronómetros de resolución 0.1s.
    1 Secretario.
    1 Equipo de medición de 20 kg de fuerza para prueba de pull test.
    1      Pista de césped con círculo de 2 metros de radio de hormigón o asfalto para pilotos con zona 
     delimitadora y circulos de 20 y 22 metros de radio con marca perimetral con pintura para zona 
     de asistencia al modelo.
    1     Malla o similar para zona de protección público en general de 2 metros de altura situada a 25 m 
      como mínimo del centro del círculo de vuelo.

NOTA: Cada equipo provincial debe de procurarse la tenencia de (3) cascos protectores para la 
participación en el evento.  



Vuelo Radio controlado.
a) F3A (Acrobacias).
    1 Juez de pista
    5 Jueces calificadores
    5 Anotadores
    1 Secretario.
    1 Juez para chequeo de baterías emisora y receptor.
    1 Controlador de emisoras y frecuencias.
    1 Cronómetro de resolución 0,1s.
    1 Medidor de carga de baterías.

b) Prueba de Habilidades (Fun Fly.)
    1 Juez de pista
    3 Jueces calificadores
    1 Secretario.
    1 Juez para chequeo de baterías emisora y receptor.
    1 Controlador de emisoras y frecuencias.
    1 Cronómetro de resolución 0,1s.
    1 Medidor de carga de baterías.
Observación: El juez para chequeo de baterías y el controlador de emisoras y frecuencias es común
 para las 2 actividades, además de pista de 100x 10 metros para uso de los modelos. 

Los jueces a participar en el evento nacional serán designados por el comité organizador del
evento, comunicandose en tiempo y forma su designación. Los gastos inherentes a la
participación de los jueces designados será asumida en su totalidad por el comité
organizador, excepto los gastos de traslado hacia y desde la sede.

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

Miércoles 19: Alojamiento de los deportistas, sesión de prácticas, chequeo de modelos,
inscripción al evento, sorteo de participantes por modalidad, consejillo técnico entre comité
 organizador, comisión de jueces, comisión técnica y los jefes de equipos por provincias. .

Jueves 20: Eliminatorias de F2B, F2D.

Viernes 21:  Exhibición F2A, final F2B, eliminatorias F2D.  

Sábado 22: Posible vuelo demostrativo F2C, final F2D, torneo F3A, 

Domingo 23: Prueba de Habilidades y vuelo recreativo, premiación y clausura del evento.

(Nota): El cronograma puede sufrir cambios de acuerdo a la cantidad de participantes 
inscritos por modalidad,  se hará oficial en un boletín posterior al 19 de mayo.



CUOTAS DEL EVENTO

   Se debe de abonar una suma de 500 pesos Moneda Nacional el cual cubre alojamiento,
transportación interna desde y hacia las pistas, alimentación (desayuno, merienda y comida), e
 inscripción al evento competitivo. Como variante única se abonarán 100 pesos moneda
 nacional (pago por inscripción al evento), prescindiendo de los servicios anteriormente
 mencionados.

No se garantiza la transportación de ida y retorno de las provincias hasta la sede del evento,
 la misma debe ser gestionada o coordinada por los aeroclubes provinciales. 
   
   Dicha cuota debe de abonarse antes del 10 de Mayo del presente año, por pago personal o
 giro postal por parte de los presidentes de clubes provinciales  al director del evento, 
indicando nombre y número de afiliado C.A.C. del competidor a inscribir en el evento. En caso
 de no cumplimentación de la fecha deberá abonarse un recargo de 50 pesos Moneda
 Nacional por cada inscripción. 

    En caso de suspensión del evento antes de la fecha señalada  se reintegrará la cuantía
  a cada competidor inscrito.

  Para poder participar en el evento competitivo, cada competidor debe de tener al día el pago de
la  cuota de afiliación al Club de Aviación de Cuba, excepto miembros vitalicios o integrantes de la 
comisión de veteranos.

 En caso de reclamación por supuesta acción injusta del arbitraje, deberá de hacerse de manera
oficial por parte del jefe de equipo por provincias al director del evento y abonarse una 
cuota de 50 pesos Moneda Nacional, la cual se reintegrará al reclamante en caso de validez de
 la reclamación, de no proceder dicha reclamación, esta cuota no será reintegrada.

PREMIACIÓN:

   Serán otorgados 3 premios por modalidad categoría mayores y un premio categoría
 juveniles, encaso que los tres primeros lugares no sean ciudadanos residentes en el territorio
 nacional, se seguirá el orden de resultados hasta contar con 3 competidores que por su
 orden aparezcan y serán seleccionados como campeón, sub campeón y tercer lugar
 nacional, este resultado será  asentado en el resumen de acta de competencia, en el 
expediente de atleta y el registro de resultados de competencia.

NOTA:  No se hará premiación para las siguientes modalidades:

         - F2A (Velocidad) por ser exhibición sin embargo se tomarán los registros para récord
 y ranking nacional de los deportistas, para futuras participaciones en eventos.

         - F2C (Carreras por equipos) por ser netamente demostrativa.          

SEGURIDAD DE LOS VUELOS (Aplicable a todas las modalidades)

     Hoy en día la mayoría de las actividades aéreas tienen lugar en zonas públicas con sistemas
 de seguridad no formales. Cualquier accidente en los que se vea envuelto un aeromodelo puede
 originar daños a terceros e incluso causar la muerte.

      Aparte de los daños no es menos obvio que un hecho como este empaña el verdadero objeto 
de la actividad, creando antagonismos y la pérdida de facilidades para ubicar los sitios de 
actividades aéreas.

     Las reglas de seguridad de los vuelos a aplicar en este evento nacional serán las que
 aparecen en el Capítulo  del proyecto de reglamento de la F.C.A.



PARTICIPANTES POR MODALIDAD

F2A (VELOCIDAD), (EXHIBICIÓN):

    Participarán todos los atletas que cumplan con los requisitos técnicos de la modalidad,
 siguiendo las indicaciones del CÓDIGO DEPORTIVO,

 SECCIÓN 4, VOLUMEN F2  emitido por la FEDERACIÓN DE AERONÁUTICA 
INTERNACIONAL 
 adecuando la regla 4.1.5 inciso a) referente al radio que describe la distancia entre la manija de 
control y el eje longitudinal del avión,  de 17.69 metros a 15.92 metros, para uso de motores no 
actuales, ejemplo motores Rossi MK I al MKIII. 

    El número de vueltas a contar serán 10 vueltas a completar 1 Km de recorrido perimetral.

    Para el caso de que algún competidor  se presente con motores de competición actuales ejemplo,
 PROFI o similar se realizarán los vuelos con un radio de 17,69 metros y medición de 9 vueltas
 para completar 1Km de recorrido perimetral.
 
F2B (ACROBACIA):

    

 
 

requisitos de seguridad de los modelos,
y el ANEXO 4A

y procesamiento de modelos por parte de la comisión técnica y comisión de jueces,

Participarán todos los atletas que cumplan con los requisitos técnicos de la modalidad,
requisitos de seguridad de los modelos, siguiendo las indicaciones del CÓDIGO DEPORTIVO,
 SECCIÓN 4, VOLUMEN F2 y el ANEXO 4B emitido por la FEDERACIÓN DE AERONÁUTICA
 INTERNACIONAL y procesamiento de modelos por parte de la comisión técnica y comisión de jueces,
 será acatada la regla 4.2.8 referente al número de mangas (3) en eliminatorias y (3) en finales
 por contar con un círculo único para la realización del evento.
 
     Las mangas de final de competencia contará con los clasificados del 1 al 7 en caso de
 inscripción de 10 a 15 deportistas y de los 10 mejores lugares para una inscripción de 16 o más. 

F2D (COMBATE):

    Participarán todos los atletas que cumplan con los requisitos técnicos de la modalidad
requisitos de seguridad de los modelos, siguiendo las indicaciones del CÓDIGO DEPORTIVO,
 SECCIÓN 4, VOLUMEN F2 y el ANEXO 4D, emitido por la FEDERACIÓN DE AERONÁUTICA
 INTERNACIONAL y procesamiento de modelos por parte de la comisión técnica y comisión de jueces
 adecuando la regla 4.4.5 (características) donde aplica el uso de un silenciador conectado al 
escape del motor con salida de gases de 6mm de diámetro, se permitirán silenciadores con salida
 de escapes de 8 mm de diámetro en caso de ausencia de Nitro metano en la mezcla de combustible.

    Pueden participar también los concursantes, con motores que por su carácter  no oficial no posean
 escapes originalmente reglamentarios siempre y cuando mantengan la condición de ser tipo bujía y
sistema de transferencia de 3 canales ej: (Rossi, MVVS, o cualquier otro fabricante). El resto de los
requisitos del reglamentos seguirán siendo sumamente estrictos.
    En el caso de participación de más de 2 concursantes que presenten motores de ignición diesel
se aplicará el uso del ANEXO 4G, y realizarán el torneo compitiendo entre sí.

F3A (ACROBACIA R.C.):

    Participarán todos los atletas que cumplan con los requisitos técnicos de la modalidad
requisitos de seguridad de los modelos, siguiendo las indicaciones del CÓDIGO DEPORTIVO 
SECCIÓN 4, VOLUMEN F3, ACROBÁTICOS, emitido por la FEDERACIÓN DE AERONÁUTICA
 INTERNACIONAL y procesamiento de modelos por parte de la comisión técnica y comisión de jueces
 haciendo uso del patrón acrobático clase B, ver (ANEXO 1) de convocatoria.

Prueba de habilidades (Fun Fly Promocional):

    Participarán todos los atletas que cumplan con los requisitos de seguridad de los modelos 
y procesamiento de modelos por parte de la comisión técnica y comisión de jueces.

 

  



 
 
 
 
 
 
 

 

 
           TABLA F3A-B   

  
DESCRIPCION DE LAS  FIGURAS 

 
 

Nº                                                        DESCRIPCION  K

        Despegue (no juzgado, ni puntuado)  

1 
Figura M. ¼ tonel subiendo, caída de ala, ¼ tonel bajando, medio rizo 
interior, ¼ tonel subiendo, caída de ala, ¼ tonel bajando. 

4 

2      Medio ocho cubano invertido, 2/4 de tonel subiendo.   3

3      Tres ½ toneles opuestos, salida invertida. 4 

4      Medio rizo Diamante, Salida positiva. 2 

5      Dos vueltas de barrena opuestas continuas. 3 

6 
Humpty Bump, tirar-tirar-tirar, ½ tonel subiendo, tonel completo 
bajando. 

3 

7       Rizo, con ½ tonel integrado en los 120º superiores, salida invertida.  5

8       Immelman exterior, ½ tonel, salida invertida.  2

9       Bajada a 45º con Snap roll negativo, salida invertida.  5

10      Figura 9. Tonel completo subiendo, salida positiva.  2

11      Dos Cuchillos opuestos. 5 

12 
Figura 8, A tirar rizo interior completo, ½ rizo exterior abajo, ½ tonel en 
salida. 

3 

13 
Ocho cubano invertido, 2/4 de tonel, en la 1ª subida a 45º y ½ tonel en 
la segunda subida a 45º.  

4 

14      Diente de tiburón invertido, ½ tonel en subida a 45º.  3

15      Tonel lento. 3 

         Aterrizaje (no juzgado, ni puntuado)  

 
 
 

ANEXO 1






	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

