
 

 

 

CAMPEONATO ESPAÑA 2.011 
HELICOPTEROS RADIOCONTROLADOS F3C 

 

BOLETIN 1 

 

La Real Federación Aérea Española y El Club Ala K tienen el placer de invitar a todos 
los pilotos de helicópteros radio controlados al Campeonato de España F3C- 2011 en 
todas sus categorías (F3C, F3C-b y F3C-c). 

El Campeonato se celebrara en las instalaciones del Club Ala K sitas en Los Arcos 
(Navarra), los próximos días 25 y 26 de Junio. 

La información referente a ubicación, accesos, coordenadas GPS se puede encontrar el 
la web del club: http://alakaeromodelismo.wordpress.com 
 
Los Arcos es un municipio de 1.301 habitantes, situado a 444 metros de altitud con 
categoría histórica de “Villa”. Se trata de una localidad emblemática del camino de 
Santiago a su paso por Navarra. 
 
Los Arcos surge como repoblación de antiguas minas romanas a finales del siglo XI. 
Fue ciudad amurallada, contaba con castillo y hasta siete portales en su muralla. Su 
trazado presenta largas calles longitudinales, conforme a la línea del río, que son 
cruzadas por otras más cortas, y, su aspecto actual barroco, se debe a las grandes 
reformas emprendidas en los siglos XVI y XVII. 
 
Digna de ser visitada la Iglesia de Santa María, declarada bien de interés cultural. 

http://alakaeromodelismo.wordpress.com/


ALOJAMIENTO EN LOS ARCOS 
 

HOTEL VILLA DE LOS ARCOS (Telf. 948 640348) 
www.villadelosarcos.es 
 
Dada su proximidad con el campo de vuelo su restaurante ha sido elegido por el Club 
Ala-K para la organización de las comidas y cena de hermandad.  
 Habitación doble: 65,00 € 
 Habitación individual: 55,00 € 
 (Desayuno NO incluido) 
 
La organización ha pactado con el Hotel Villa de los Arcos las siguientes condiciones 
para los participantes en el campeonato. 
 
“La reserva la deben de realizar directamente al Hotel (no mediante portales de internet o 
agencias). 
 
Al realizar la reserva deberán comunicar que esos clientes pertenecen al Camp. De España 
Vuelo. 
  
Deberán anticipar un 30% del valor de la reserva antes del 10 de Junio del 2011. 
Los clientes que reserven posteriormente al 10 de Junio deberán pagar íntegramente la 
reserva por adelantado.  
  
Campos a rellenar en la transferencia: 
ASUNTO: DATOS CLIENTE Y CAMP.ESPAÑA DE VUELO. 
Nº CUENTA CAJA RURAL: 3008 0081 11 0703317529 
  
HAB. INDIVIDUAL: P.V.P. :55€ /NOCHE  y DESAYUNO I.V.A. incluido. 
HAB.DOBLE: P.V.P.: 65€/ALOJAMIENTO Y DESAYUNO I.V.A. incluido. “ 
  
A los clientes del Camp. España de Vuelo se les dará un cupón por persona y noche que se 
hospede en el Hotel. 
  
Ese cupón es para canjear en el desayuno. 
  
DESAYUNO. 
Café o Infusión. 
Zumo de naranja natural. 
Tostada o Bollo.” 
 
HOTEL MÓNACO (Telf. 948 640 000) 
www.hotelmonaco.es 
 
 Habitación doble: 62,04 € 
 Habitación individual: 45,37 
 Habitación doble (uso individual): 54,63 € 
 Habitación Doble + supletoria: 73,15 € 
 (Desayuno NO incluido) 

http://www.villadelosarcos.es/
http://www.hotelmonaco.es/


PENSION MAVI (Telf. 948 640081) 
www.pensionmavi.es 
 
 Habitación doble: 50,00 € 
 Habitación individual: 30,00 € 
 (Desayuno NO incluido) 
 

INSCRIPCIONES 
 
Los precios de inscripción serán 95 € para pilotos y 55 € para acompañantes y jueces en 
prácticas. El precio de inscripción incluye almuerzo, comida y cena del día 25 y 
almuerzo y comida del día 26. 

Para formalizar la inscripción será necesario remitir el formulario adjunto a la siguiente 
dirección de correo electrónico: ala-kaeromodelismo@hotmail.com. Los 
ingresos/Transferencias correspondiente a las inscripciones deberán ser realizado a la 
cuenta: 
 

TITULAR: Club Ala K 
ENTIDAD: Caja Navarra 

C.C.C: 2054 0012 04 0000052373 
 
Indicando en el campo observaciones el nombre y apellidos del inscrito y número de 
acompañantes 
 
La fecha límite de inscripción será el próximo día 17/06/2011, con posterioridad a la 
fecha límite de inscripción para el campeonato y hasta la fecha de celebración del 
mismo, la organización se reserva la potestad de admitir inscripciones, se establece  un 
recargo en la cuota de inscripción de 30 €  

Los horarios definitivos así como el panel de Jueces para la competición se 
comunicarán en el próximo boletín, que será remitido a cada uno de los participantes 
una vez cerrado el plazo de inscripción. 

 

NORMATIVA 
 

Para participar en el Campeonato será necesario estar en posesión de la Licencia 
federativa en vigor con acreditación estatal. 

El Campeonato estará regulado por la normativa FAI y reglamentos Nacionales vigentes 
para cada especialidad y publicados en la página web de la RFAE. 

 

http://www.pensionmavi.es/
mailto:ala-kaeromodelismo@hotmail.com


RECLAMACIONES 
 

Todas las reclamaciones deberán ser presentadas por escrito al Director de la competición 
acompañadas de un depósito de 30 €. El depósito realizado será devuelto al reclamante 
siempre que el resultado de la reclamación sea favorable al reclamante. 

ENLACE A NORMATIVA F3C, F3C-b, F3C-c: 
http://www.rfae.org/index?act=verSeccion&idSeccion=1266836688945 
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