
   
 

 

Página 1 de 2 

 

I Exhibición Aeromodelismo Indoor  
PALACIO DE DEPORTES ELENA BENITEZ 

 San Pedro de Alcántara. (Marbella) 

16 de octubre de 2016 
- Convocatoria - 

 

 

ORGANIZA: 
El Club de Aeromodelismo y Radio Control de Marbella, en su afán de divulgar y 

promocionar el Aeromodelismo, en su variante de INDOOR, en colaboración con 

la Comisión Técnica de Aeromodelismo de la FEADA y el M.I. Ayuntamiento de 

Marbella, organiza la I EXHIBICION DE AEROMODELISMO INDOOR, a celebrar el 

próximo día 16 de octubre de 2016, coincidiendo con las Ferias y Fiestas 

patronales de San Pedro Alcántara (Marbella), en el PALACIO DE DEPORTES 

ELENA BENITEZ, de San Pedro Alcántara. Toda la organización y participación del 

evento será realizada por socios (con licencia FEADA en vigor) del Club 

Aeromodelismo Marbella. 

 

COLABORA: 

- Tenencia de Alcaldía de San Pedro de Alcántara (Ayuntamiento de Marbella). 

- Comisión Técnica de Aeromodelismo de la F.E.A.D.A.  

- O.A.L. Fundación Deportiva Municipal (Ayuntamiento de Marbella) 

 

FECHA: 
16 de octubre de 2016 

 

LUGAR: 
PALACIO DE DEPORTES ELENA BENITEZ   

Calle Castilla, s/n, 29670 – San Pedro Alcántara. (Marbella) 

(36.492196 , -4.987007) 

 
HORARIO: 
Domingo 16 a partir de las 10:00 

Una vez realizadas las preceptivas reuniones con organización y pilotos, y tras la 

verificación de los modelos, se iniciará la Exhibición a las 10:30 horas.  
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PROGRAMA: 
En función del número de pilotos y tiempo por vuelo disponible, el programa 

sería más o menos el que se describe: 

 

- Presentación 

- Vuelo de aeromodelos Indoor F3P 

- Vuelo de aeromodelos Indoor tipo Park Fliyer 

- Vuelo Aero musical avión Indoor competición 

- Vuelo de inventos y engendros voladores  

- Vuelo de micro, mini multirrotores 

- Vuelo de Juegos Aéreos, Combate, Cacería Zorro…etc..  

- Vuelo final de todos los participantes 

- Final y despedida  

 

Toda la exhibición estará amenizada por música y Speaker comentando los 

modelos y pilotos que realizan los vuelos. La duración total del evento, rondará 

las 3 horas, en ese tiempo se incluye los preparativos previos, así como la 

recogida de los medios y materiales utilizados. 

 

PARA MÁS INFORMACION: 
 

Club Aeromodelismo y Radio Control Marbella 

clubaeromodelismomarbella@gmail.com 

Consultas telefónicas: Manuel García (687863388) 


