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MEMORIA DEL III CAMPEONATO DE ESPAÑA  
Y DE ANDALUCÍA DE F5D - 2008 

En las pistas del Club Radiocontrol Sevilla, sitas en Bollullos de la Mitación 
(Sevilla), tuvo lugar el día 25 de Mayo el III Campeonato de España y III 
Campeonato de Andalucía de F5D/400 – Carreras de Pilón, con una participación 
de 5 aeromodelistas, un alicantino y cuatro andaluces. 

 
Concursantes y Organización 

El evento estuvo subvencionado por la Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte de la Junta de Andalucía y organizado por la Federación Andaluza de los 
Deportes Aéreos (FEADA) y el Club Radiocontrol Sevilla, por delegación de la Real 
Federación Aeronáutica Española (RFAE). 

Se realizaron un total de 10 minimangas con carreras de 3/2 deportistas 
dependiendo de cada vuelo. Realizando cada participante un total de 5 vuelos. 

El Juez Principal y Director del concurso fue Antonio Pereira ayudado por la Juez 
Clarisa Álvarez y otros nueve ayudantes. 
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Jueces del Pilón 1 

Desde el comienzo se vieron los modelos más veloces: el de Juan Fco. González 
de Tena y el de Fco. Javier Martínez Fernández, aunque la experiencia de Javier 
López en la toma de los pilones decantó hacia éste la victoria. Hubo total ausencia 
de accidentes aunque hubo algún incidente en el intento de despegue en alguna 
ocasión. Una vez descartada la peor manga, tal y como establece el reglamento, 
el vencedor de la prueba fue el alicantino Fco. Javier López Romero, 
proclamándose nuevo Campeón de España de la especialidad.   
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El modelo más representado fue el “Voodoo”. Si bien no fue el único empleado, 
Javier Cala se presentó con un nuevo modelo. 

 

La competición finalizó con la entrega de medallas, primero del Campeonato de 
Andalucía  

  

Javier Martinez, Sebastián Lorent y Juan Fco González 
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Y a continuación la del Campeonato de España 

 

Javier Martinez, Fco Javier Lopez y Sebastián Lorente 

Tras la entrega de premios tomamos unos aperitivos en las instalaciones del Club 
Radiocontrol Sevilla a la cual asistieron los participantes y sus acompañantes, así 
como el personal de la organización. 

Durante el aperitivo, los concursantes hablaban de la prueba con el objetivo de 
reglamentarla formalmente para años sucesivos, en lo que respecta a la Clase 
400 o de iniciación 
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Clasificación FINAL: 

 

 

 

 

 

1º ,3º y 2º Andalucía 
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Los modelos Vodoo 

 

 

Los cronometradores y el Juez Principal 


