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CLUB DE AEROMODELISMO PLUS-ULTRA DE ALJARAQUE (HUELVA) 

 
MEMORIA DEL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA  

Y OPEN DE VELEROS ELÉCTRICOS F5J -50gr. 2015 
 

 
 

En las instalaciones del Club de Aeromodelismo PLUS-ULTRA de Aljaraque, 

se ha celebrado durante el día 3 de Mayo de 2015, una nueva edición del 

Campeonato de Andalucía y Open de veleros eléctricos fórmula F5J 50 gr. 

(Fórmula Nacional), organizado por la CTAMD de FEADA y el C. A. PLUS 

ULTRA de Aljaraque, contando con la colaboración de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y el Excmo. 

Ayuntamiento de Aljaraque. 
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Se inscribieron 9 deportistas procedentes de Sevilla, Granada, Cádiz y 

Badajoz.  

 

La prueba dio comienzo a las 10:30 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 10:45 de la mañana. 

 

En este concurso se competía por primera vez con las nuevas 

modificaciones del reglamento de F5J, es decir, 7 vuelos en lugar de 6 y 8 

minutos de vuelo en cada manga. Esto ha llevado al rediseño de los 

modelos, haciéndolos aún más ligeros. 

 

EL J6 diseñado por Rafael Medina y el DAIDALOS, modelo comercial de la 

marca YPSI han dominado entre los pilotos. Tan solo un modelo de “palitos” 

participó en la prueba, viéndose penalizado frente a los nuevos “todo 

plástico”. 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

Un día con ligera brisa y con calor, propició la aparición de térmicas y 

también de descendencias, lo que hacía necesario mantener la 

concentración en las reacciones del modelo para conseguir los tiempos de 

vuelo máximos. 
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La clasificación del Open de Andalucía de F5J 50 gr. fue la siguiente: 

 
 

La clasificación del Cto. de Andalucía de F5J 50 gr. 2015 fue la siguiente: 

 
 

 

 

 
PODIUM CTO. DE ANDALUCÍA F5J 

1º: Rafael Jiménez  (centro) 
2º: Antonio Coronilla (izqda.) 

3º: Juan A. Rueda (dcha.) 
 

PODIUM OPEN F5J 
1º: Rafael Jiménez  (centro) 
2º: Antonio Coronilla (izqda.) 

3º: Juan F. Sixte (dcha.) 
 
La lista de participantes junto con su nº de licencia fue la siguiente: 

 
DORSAL NOMBRE PILOTO LIC. FEADA 

1 LUÍS M. GONZALEZ 2015-0050 
2 RAFAEL JIMÉNEZ 2015-0691 
3 JUAN A. RUEDA 2015-0052 
4 CRISTIAN E. BOZ 2015-0726 
5 JOSÉ E. PALACIOS 2015-0678 
6 MANUEL DEL MORAL  2015-0689 
7 JUAN F. SIXTE 1147-2015 
8 MANUEL DONAIRE 2015-0690 
9 ANTONIO CORONILLA 2015-0219 
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La tarea de cronometraje estuvo atendida por socios del Club Plus Ultra, 

contando con la colaboración de Fernando Rodríguez, del C.R.C. Sevilla y 

con la supervisión del Juez principal Antonio Pereira y del director de 

competición, Gonzalo Rodríguez. Atendiendo la entrada de datos estuvo 

Clarisa de los Reyes González. 

 

 
CRONOMETRADORES EN ACCIÓN 

De izquierda a derecha: 
ANGEL, ARTURO, JOSÉ ENRIQUE, FERNANDO Y GONZALO 

 

 
EL JUEZ PRINCIPAL: ANTONIO PEREIRA 

 

La conclusión es que las modificaciones del reglamento han hecho un poco 

más difícil la especialidad, obligando a afinar los diseños de los modelos así 

como a controlar, aún más, el consumo de batería en las subidas. Habrá 

que ver cómo se comportan unos aviones superligeros en días de fuerte 

viento. 
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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. 
 
Este año, la barbacoa fue preparada por José A. Pérez y Antonio Pinell, 
dándole descanso a Enrique Luna, que está recuperándose de una 
enfermedad. 
 

Con la marcha de los participantes alrededor de las 15,00 horas de la tarde, 

se dio por finalizada esta edición del Cto. de Andalucía Open de Veleros 

Eléctricos F5J 2015. 

 
 
 

Club de Aeromodelismo “Plus-Ultra” 
Aljaraque (Huelva) 


