
VIII ENCUENTRO DE AEROMODELISMO  

Casinos - Valencia, 30 de Junio y 1 de Julio de 2018 

 

ORGANIZA: 

Club Torre R.C Casinos, con el respaldo de la Federación de los Deportes Aéreos de la 

Comunidad Valenciana (FDACV). 

CATEGORÍAS: 

Todo tipo de Aeromodelos 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

Se celebrara en las instalaciones que el Club  tiene en el término municipal de Casinos 

(Valencia). 

SERVICIOS: 

El  Club dispone de servicios WC, ducha, servicio de cafetería, zona de acampada, 

parking para aviones por si alguien desea dejar el avión montado por la 

noche,sombraje, mini piscina Toys  para los más pequeños. 

PARTICIPANTES: 

En esta concentración podrán participar todos los deportistas nacionales que cumplan 

con los requisitos de la inscripción y estén en posesión de la licencia federativa en 

vigor. 

FECHAS Y HORARIOS: 

 

El viernes abrirá sus puertas el Club para la recepción de participantes, se dedicara a la 

homologación de aviones, vuelos de instalación a la pista y entorno, adecuación de 

instalaciones para el evento. 

El evento se celebrará los días, sábado 30 de junio y domingo 1  de julio de 2018: 

Día 30 

 8.00 h - Recepción de participantes y homologación aviones 

10.30 h - Almuerzo 

11.00 h – Vuelos libres  

14.30 h - Comida en el campo de vuelo 

15.30 h - Vuelos libres  

21.00 h – Cierre de vuelos 

 

 

 

 

 



 

 

Día 1 

8:00 h- Recepción de participantes y homologación aviones  

10:30 h- Almuerzo 

11:00 h- Vuelos libres  

14:30 h- Comida en el campo 

15:30 h- Vuelos libres  

21:00 h- Cierre de la Concentración. 

 

INSCRIPCIONES:  

Las inscripciones se podrán realizar el día del evento o solicitarla al Club por los medios 

de comunicación disponibles.  

  

ALOJAMIENTO: 

El Club dispone de espacio para acampada y servicios básicos para ello. 

HOTELES CERCANOS AL CAMPO DE VUELO  

Hotel Puerta De La Serranía Ctra. Valencia-Ademúz CV-35, Km 32, 46160 Llíria, Valencia 

Teléfono: 962 79 13 78 

Hostal La Posa    Calle de Ingeniero Tamarit, 9, 46170 Villar del Arzobispo, Valencia 

Teléfono: 962 72 06 13 
 
Pensión Lucia  Ctra. Pedralba, 5, 46171 Casinos, Valencia  
 
Telefóno: 962 700066 
  
Bar-Rte. El Surtidor  Ctra. Pedralba, 2, 46171 Casinos, Valencia 
 
Telefono: 962700255 
 

DISPOSICIONES GENERALES: 

La organización podrá modificar los horarios y programas del campeonato si así fuera 

necesario, comunicando las variaciones con suficiente antelación a los participantes. 

 

https://www.google.es/search?q=hotel+puerta+de+la+serran%C3%ADa+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwjbrp_moODUAhURZlAKHe3FAKYQ6BMImQEwEA
https://www.google.es/search?biw=1366&bih=638&q=la+posa+del+villar+sociedad+de+responsabilidad+limitada+espa%C3%B1a+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwi28f6hoeDUAhUFKFAKHZtqCFMQ6BMIsQEwEA

