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CIRCULAR 27/2017 - I Fin de Semana Competiciones Aeronáuticas FDACV 

 
Valencia, 19 de Septiembre de 2017 

 
Estimados federados;  
 
Os informamos  que  los próximos días 30 de septiembre y 1 de octubre la FDACV celebrará en el 
Aeródromo de Requena el I Fin de Semana de Competiciones Aeronáuticas FDACV, en el que 
podrán participar federados de todas las modalidades integradas en la Federación,    

En este evento los federados podrán disfrutar de todas las actividades que se organizarán como 
pruebas de navegación, exposiciones de aeromodelos, vuelos de homologación de aeromodelos, 
entre otras, y por la noche, después de la cena, animación. Todo ello siguiendo el horario previsto 
en el programa: 

Sábado 30 de septiembre 
    • 07:30 h. Briefing 1ª prueba de navegación de paramotores. 
    • 08:00 h. Despegue 1ª prueba de navegación de paramotores. 
    • 09:00 - 10:00 h. Franja temporal para operaciones del aeródromo (llegadas y salidas). 
    • 10:00 h. Apertura de la exposición de aeromodelos e inicio de vuelos de homologación. 
    • 10:00 h. Briefing 1ª prueba de navegación de ultraligeros. 
    • 10:00 h. Llegada de prueba de paramotores y tomas de precisión en diana. 
    • 11:00 h. Despegue 1ª prueba de navegación de ultraligeros. 
    • 12:00 h. Llegada de prueba de ultraligeros y tomas de precisión en parrilla. 
    • 12:30 - 13:30 h. Franja temporal para operaciones del aeródromo (llegadas y salidas) 
    • 14:00 h. Comida. 
    • 16:00 h. Briefing prueba de tomas de precisión de ultraligeros. 
    • 16:30 - 17:00 h. Prueba de ultraligeros de tomas de precisión en parrilla y contra el crono. 
    • 17:00 h. Inicio de vuelos de homologación de aeromodelos. 
    • 18:00 - 19:00 h. Franja temporal para operaciones del aeródromo (llegadas y salidas). 
    • 18:30 h. Briefing 2ª prueba de navegación de paramotores.  
    • 19:00 h. Despegue 2ª prueba de navegación de paramotores. 
    • 20:00 h. Llegada de prueba de paramotores y tomas de precisión en diana. 
    • 21:30 h. Cena. 
    • 23:00 h. Animación. 
 
Domingo 1 de octubre 
    •07:30 h. Briefing 3ª prueba de navegación de paramotores.  
    • 08:00 h. Despegue 3ª prueba de navegación de paramotores. 
    • 08:00 - 10:00 h. Franja temporal para operaciones del aeródromo (llegadas y salidas). 
    •10:00 h. Apertura de la exposición de aeromodelos e inicio de vuelos de homologación. 
    •10:00 h. Briefing 2ª prueba de navegación de ultraligeros. 
    •10:00 h. Llegada de prueba de paramotores y tomas de precisión en diana. 
    •10:30 h. Despegue 2ª prueba de navegación de ultraligeros. 
    •11:30 h. Llegada de prueba de ultraligeros y tomas de precisión en parrilla. 
     •11:30 h. Vuelos de homologación de aeromodelos. 
    • 13:00 h. Entrega de trofeos. 
    • 14:00 h. Comida. 
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Os informamos que existe la posibilidad de alojarse en el Hostal del Área de servicio de El Rebollar, 
muy próximo al Aeródromo (tel. 962300982), no obstante el Aeródromo dispone de una zona de 
acampada para aquellos participantes que deseen montar allí su tienda de campaña y pasar la 
noche. También es posible acudir el viernes 29 de septiembre pernoctando allí, utilizando los 
mismos servicios de hotel o zona de acampada, siempre que se comunique con antelación. El 
restaurante del Aeródromo dispondrá de servicio de desayunos, comidas y cenas. 

No es necesario confirmar la asistencia al evento pero si sería recomendable para tener una 
previsión e informar al restaurante.  

Son requisitos indispensables para participar en este evento estar federado y en el caso de 
aeronaves en vuelo, utilizar la radio para estar en contacto con el aeródromo. 

 
Recibid un cordial saludo, 
 
 


