
Club SAF-15, Alicante – Convocatoria curso jueces F2B 2016

FAV -  Club de aeromodelism             o                        SAF-15 – ALICANTE – RFAE

CURSO TECNIFICACION
JUECES F2B

CONVOCATORIA

CURSO JUECES de Vuelo Circular categoría F2B.

LUGAR:  Prácticas: Alicante, pista de VC de Rabasa junto al Decathlon
  Teoría: a determinar.

ORGANIZA: Club de Aeromodelismo SAF-15, Alicante.

FECHA: Día 28/29 de enero de 2016

CONTACTOS:  Enrique Lledó –   ell@infonegocio.com
Fernando Haro – ferhama@gmail.com

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:  10,00 €.

El precio de la inscripción incluye la comida en la  pista (Paella de Mario,
por supuesto).

HOSPEDAJE : El alojamiento será por cuenta del participante.

La oferta hotelera en Alicante es amplia y variada.

Para los acompañantes la opción de alojarse en la Playa de San Juan o El
Campello (a 15~20 minutos de la pista), les permite disfrutar de paseos
junto al mar y estar bien comunicado con centro de Alicante en tranvía.

PISTA DE VUELO:  En Alicante, en los terrenos situados junto al
Decathlon, según el plano adjunto.
Para acceder desde la autovía tomar la salida 12 (Alicante-Universidad),
salid de la rotonda dirección Alicante y a unos 500 ya veréis a la izquierda
el Decathlon.
Teoría: Se indicará en la pista.

PROGRAMA

Sábado 28:   A partir de las 9:00 formalización de inscripciones en la pista.

Durante el día: Formación práctica durante el Open Nacional de F2B “XI
MEMORIAL JOSÉ MESTRE”

Domingo 29:
10:00-13:00 Sesión de teoría in-situ en aula a determinar

INSCRIPCIÓN

Para participar será imprescindible  formalizar la inscripción mandando un
correo a la dirección inscripciones.saf15@gmail.com con los siguientes datos
(fecha tope miercoles 25 de enero ):

- Nombre y Apellidos
- Nuevo juez o reciclado
- Club
- Federación autonómica
- DNI y Numero de licencia federativa
- Teléfono de contacto

La formalización de la inscripción y el pago de la misma se realizará a la
llegada a la pista, antes del primer vuelo oficial. Solo se aceptará la
participación de los alumnos que hayan formalizado la inscripción en fecha,
y abonen la inscripción que les de derecho a la parte in-situ (práctica y
teórica) y a la comida.
Los pilotos que se inscriban en el curso de jueces estarán exentos de
cuota de inscripción.

* NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES FUERA DE FECHA.
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Situación de la pista de vuelo.
En Alicante, polígono industrial de Rabassa.

La pista está en los terrenos junto al Decahtlon, al fondo del
aparcamiento de la feria de navidad.


