
 
 

 
 

CONVOCATORIA DE CURSO FORMACIÓN Y RECICLAJE 
DE JUECES DE F4C 

 
La Federación Andaluza, por delegación de RFAE y con la colaboración del Club de 
Aeromodelismo Alas de Mijas convoca un curso de Jueces de F4C dirigido a cuantos 
aeromodelistas y Jueces de F4C quieran: unos conseguir el titulo de Juez en Practicas de F4C y 
otros conocer los cambios que se han producido en el reglamento a partir de enero de 2009 
para poder seguir homologados. 
 
Los datos del curso son los siguientes: 
 
CONTENIDO DEL CURSO: 

• Reglamento de F4C actualizado a Enero de 2009. 
• Prácticas de estática y vuelo durante el Cto. de Andalucía de F4C. 

 
LUGAR DE IMPARTICIÓN: Local en el campo de vuelo (se adjunta plano). 
 
DIA: 23 de Mayo. 
 
HORARIO: De 9,00 a 14,00. Explicación teórica del reglamento de F4C. 

Resto tarde del sábado y domingo, prácticas de estática y vuelo en el Cto. de 
Andalucía de F4C. 

 
PONENTES: D. Luis Gómez-Cornejo y D. Emilio Campo 
 
INSCRIPCIONES: En los correos aeromodelismo@feada.org y alasdemijas@hotmail.es 
 
FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN: 20 de Mayo de 2009. 
 
 
 
 
 

Comisión Técnica de Aeromodelismo de FEADA 
C.A. Alas de Mijas 

 
 
 
 
 
 



 
LOCALIZACION DE LAS INSTALACIONES: 
Se accede desde la A7/N-340 (ojo, no la AP-7), salida nº 238A con dirección al Parque 
Cementerio San Cayetano de Fuengirola. Continuamos por la Av. De la Encarnación, hasta la 
primera rotonda. 
Ahí vamos por c/ Leopoldo Werner. Iremos dejando a la izquierda la nave de Servicios 
Operativos de Fuengirola y, un poco más adelante, el Cementerio. 
Continuamos por la misma vía hasta llegar a una rotonda, donde tomaremos la salida de la 
derecha, señalizada hacia la urbanización Cerros del Águila. Llegamos a la rotonda que se 
encuentra al entrar en la urbanización y doblamos a la derecha según podemos ver en el 
plano, seguir por ese camino hasta que veáis la señal de entrada a la pista. ¡Bienvenidos al 
Club Alas de Mijas!. 
 

 
 



 
 
Las coordenadas hasta la rotonda que se encuentra en la urbanización Cerros del Águila son 
las siguientes.  
 
Latitud: 36°32'5.29"N 
Longitud: 4°39'34.50"O 
Llegado a esta rotonda solo tienes que coger a la derecha y seguir el camino. 
 
Si fuese necesario use estos teléfonos para contactar con la organización: 
tlf: 650139855 
tlf: 663040355 
 


