
                 
  

Página 1 de 3 

IV FUN FLY INDOOR  Ciudad de Marbella 

22 de Abril 2018 
PABELLON POLIDEPORTIVO CARLOS CABEZAS 

(Bello Horizonte) Marbella 

- 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 F.E.A.D.A., M.I. Ayuntamiento de Marbella, y la O.A.L. Fundación Deportiva Municipal del M.I. 

Ayuntamiento de Marbella, organiza el IV FUN FLY INDOOR CIUDAD DE MARBELLA. 

 
 

COLABORA: 

- M.I  Ayuntamiento de Marbella 

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

- O.A.L. Fundación Deportiva Municipal (Ayuntamiento de Marbella) 
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LUGAR Y FECHA: 
22 de abril 2017 
Pabellón Polideportivo Carlos Cabezas (Bello Horizonte) 

C/ Cristo de los Molinos, 4 

29603-(Marbella) 

(36.501413 , -4.860181) 

 

 

HORARIO: 
Domingo 22 abril 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 el evento a las 10:30 horas.  

 

 

PARTICIPACION:  
Podrán participar todos los pilotos en posesión de Licencia Federativa o Titulo habilitante expedida por la 

Federación Andaluza de los Deportes Aéreos. Los desplazamientos y alojamientos, correrán por cuenta del 

participante. Si algún participante necesita alojamiento, puede ponerse en contacto con la organización. 
 
 
PRUEBAS:  
En función de número de pilotos y tiempo disponible, las pruebas a disputar serán las siguientes; 

- Rotura de globos 

- Carrera de obstáculos (ver imagen adjunta) 

 
(Circuito tipo, similar al año pasado, pudiendo modificarse el número de puertas, pilones y obstáculos) 

 

  



                 
  

Página 3 de 3 

EXHIBICION / CARRERA aerodeslizadores Indoor Tipo “ChTi Cat RACER”  

(prueba opcional, no puntúa para concurso / Funfly) 

En función del número de pilotos inscritos, se realizarán mangas eliminatorias entre 2/3 pilotos (por 

manga), al mejor de 3 vueltas, sobre circuito tipo “Slalom”. 

 

Características de los aerodeslizadores indoor Tipo ChTi Cat Racer: 

Realizados en materiales ligeros, tipo cartón, epp, corcho, depron o similares, con un peso máximo de 350g. 

y de dimensiones máximas 550x250mm, motorización eléctrica, alimentados por baterías de hasta 4S. 

 

PRUEBA DE SUPERVIVENCIA (prueba opcional, no puntúa para concurso / Funfly)  

En esta prueba participan todos los pilotos (previamente inscritos en el evento) simultáneamente, salen 

todos a la vez y se trata de mantenerse en el aire el máximo tiempo posible, el avión que sea derribado o 

caiga al suelo, no podrá volver a despegar. El ganador será aquel se sea el último en permanecer en el aire. 

Esta prueba tiene un premio especial (avión Indoor Tipo Rc Factory). 

 

INSCRIPCIONES: 
Rellenar formulario en la web del Club, en “Formulario de Eventos” 

http://clubrcmarbella.wixsite.com/aeromodelismo  o enviando correo con datos a 

clubaeromodelismomarbella@gmail.com 

 

La inscripción tiene un coste de 10€ (incluye plato de arroz + bebida + obsequios) que se abonará 

directamente en la pista el día de la celebración del evento; Obligatorio estar en posesión de Título 

habilitante federativo expedido por la FEADA o equivalente, en vigor. Plazas limitadas. La inscripción es 

obligatoria para poder participar en todas o alguna de las pruebas (FunFly - Carrera/Exhibición – 
Superviviente). 
 

Al final del evento, se hará entrega de los trofeos, a los tres primeros clasificados del FunFly, Carrera 

exhibición “aerodeslizadores”, y ganador de la prueba del “superviviente”. Entrega de obsequios a TODOS 

los participantes, y sorteo de regalos. 

 

Opcionalmente y para todo aquel que lo solicite, El Club dispondrá de un servicio de Arroz “Al plato” 

teniendo un coste de 5€, bebida incluida. Se ruega se avise con antelación, número de acompañantes, para 

previsión de la paella. 

 
PARA MÁS INFORMACION: 
Club Aeromodelismo y Radio Control Marbella clubaeromodelismomarbella@gmail.com 

Consultas telefónicas: Manuel García (687863388) 


