
   

MEMORIA DEL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA Y OPEN NACIONAL DE 
VELEROS ELÉCTRICOS F5J 2009 

 
En las instalaciones del Club de 
Aeromodelismo PLUS-ULTRA de 
Aljaraque, se ha celebrado durante 
el día 17 de Mayo de 2009, el Cto. 
de Andalucía y Open Nacional de 
veleros eléctricos fórmula F5J, 
contando con la colaboración de la 
Consejería de Turismo, Comercio y 
Deporte y el Excmo. Ayuntamiento 
de Aljaraque. 
 

Se inscribieron 14 deportistas procedentes de Jaén, Sevilla, Granada y 
Badajoz, pero dos de ellos excusaron su asistencia por diversos problemas. 
 
La prueba dio comienzo a las 10,00 horas con una breve charla por parte de 
los jueces de la competición para comentar la asignación de puntos de 
aterrizaje y aclarar cualquier duda sobre el reglamento, dando comienzo el 
primer vuelo a las 10,30 de la mañana. 
 
La competición se desarrolló sin incidentes, pero con una meteorología 
complicada que obligaba a los pilotos a hacer uso de toda su técnica de 
pilotaje para aprovechar las ascendencias y evitar las temidas 
descendencias. 
 
En esta especialidad hay que 
esperar hasta el final para poder 
declarar al vencedor, ya que se 
puede ir primero en las cinco 
primeras mangas y caer en la 
sexta hasta puestos atrasados. 
 
La organización contó con equipo 
informático que posibilitó que los 
deportistas tuvieran información sobre las clasificaciones parciales de forma 
inmediata. 



   

 
La lista de participantes junto con su nº de licencia fue la siguiente: 
 
 

DORSAL Nombre Licencia 

1 LUIS M. GONZALEZ 2009.0654

2 JUAN F. SIXTE  1193.2009

3 JOSE E. PALACIOS 2009.1312

4 CRISTAIA EUGEN BOZ 2009.0334

5 ANTONIO CORONILLA  2009.0651

6 MANUEL DONAIRE 2009.0337

7 PEDRO MILLAN 2009.0658

8 DANIEL GARCIA 2009.0652

9 SEBASTIAN LORENTE 2009.1494

10 JAVIER MORENO 2009.1319

11 PEDRO J. PEREZ 2009.0930

12 RAFAEL JIMENEZ 2009.0342

13 MANUEL DEL VALLE  2009.0336

14 FERNANDO RODRIGUEZ 2009.0660
 
 
Actuaron como Juez de Pista D. Antonio Pereira, como Juez Principal D. 
Gonzalo J. Rodríguez. y como Director de Competición D. José L. Gutiérrez. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



   

Una vez realizado todas las minimangas de los 6 vuelos que marca el 
reglamento, la clasificación quedó como se indica a continuación: 
 

 
 

 

 

 
   

 

 



   

 
 
Una vez finalizado el concurso, se procedió a la entrega de trofeos a los 
ganadores y recuerdos a todos los participantes terminando la jornada con 
una sabrosa barbacoa ofrecida por el Club que pudieron degustar todos los 
presentes. 
 
 
Con la marcha de los participantes alrededor de las 16,00 horas de la tarde, 
se dio por finalizada esta edición del Cto. de Andalucía y Open Nacional de 
Veleros Eléctricos F5J 2009. 


