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UN POCO DE HISTORIA



Historia Club Ala-K

El club de aeromodelismo ALA-K se forma oficialmente en el año 1987, hace casi 35 años, como 

sociedad deportiva sin ánimo de lucro e inscrita como tal en el registro correspondiente del 

Ayuntamiento de Los Arcos, aunque llevaba ya unos cuantos funcionando y dando cobijo a los 

aficionados de la zona, procedentes de las comunidades de La Rioja y Navarra principalmente.

En la actualidad está compuesto por algo más de 30 socios, todos ellos federados, con diferentes 

niveles de experiencia dependiendo los años de práctica.
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INSTALACIONES



Pistas de vuelo

El club ALA -“K” de aeromodelismo esta situado en el término municipal de la “LAUNA” junto al Circuito 

de Navarra, en el municipio Navarro de Los Arcos a 15 Km de Estella, a 60Km de Pamplona y a 30 Km 

de Logroño, en plena ruta Xacobea del Camino de Santiago en la zona media y al oeste de Navarra .

El acceso a nuestra pista es muy fácil, desde la Autovía del Camino A-12, tomar la salida 58 a Los Arcos 

y dirección Sesma Na-129, como si fueras al Circuito de Navarra. Existen dos opciones, acceder a 

través del Polígono Industrial Perguita (la mejor) o bien en el siguiente camino de tierra después de la 

rotonda del polígono, como siempre una imagen es mucho mas explicativa.

Contamos con dos pistas con orientación de 345º Norte, siendo la principal de 250m y la auxiliar de 

100m de longitud respectivamente con una anchura de 50 metros en ambos casos.

Entremedio de ambas pistas se encuentra la zona de boxes provista de una tejavana.

Contamos también, con una pequeña caseta de obra en la entrada, donde refugiarnos en caso de mal 

tiempo, guardar materiales y poder celebrar algún almuerzo.
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Pistas de vuelo
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Pistas de vuelo
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LOS PILOTOS



Los Socios: Pilotos

Entre nuestros socios contamos con pilotos de muy alta experiencia, hablamos de mas de 40 años de 

practica continuada en algunos casos. Contamos con escuela de vuelo provista de doble mando para 

formación de los que se están iniciando, monitores con muchas horas de enseñanza y ese saber 

transmitir conocimiento.

Es de destacar el contar entre nuestros socios:

✓ Campeones de España en F3C, especialidad de Helicópteros, que representan a España en los 

Campeonatos Mundiales. 

✓ Comentaristas de revistas especializadas

✓ Constructores y diseñadores de modelos en todos los tamaños y tipos

✓ Pilotos deportivos en aviación real y ultraligeros

✓ Pilotos de drones profesionales

Página 9



LOS AEROMODELOS



Los aeromodelos

Practicamos casi la totalidad de las especialidades del aeromodelismo radio controlado

✓ Por la propulsión: Sin motor, eléctricos, metanol, gasolina, queroseno

✓ Por el empuje: Hélice, ductedfan, turbofán, turbohélice, turbina de gas

✓ Por la especialidad: Planeadores, acrobáticos, maquetas, jets, helicópteros, drones

✓ Por las dimensiones: Desde 0,5 metros y 500 gr hasta casi los 4 metros y 20 kg

✓ Por las tecnologías: Flaps, aerofrenos, tren retráctil, modos de vuelo, telemetría, GPS
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EVENTOS



Celebración de eventos

Todos los años acostumbramos a celebrar tres eventos, cuando es posible, el objetivo de todos ellos es 

aumentar la base de aficionados y dar a comunicar nuestro hobby.

✓ En fechas de Junio celebramos una gran exhibición anual donde invitamos a algunos de los 

mejores pilotos nacionales y sus modelos que realizan una demostración de capacidades.

✓ En fechas de agosto, coincidiendo con las fiestas patronales de Los Arcos, celebramos una 

exposición estática de nuestros modelos, acompañado de un simulador de vuelo de 

aeromodelos, para que todo aquel que quiera pueda dar sus primeros pasos.

✓ En fechas de septiembre, organizamos una concentración de aeromodelismo, donde invitamos a 

todos los clubes de aeromodelismo cercanos, para pasar un día de convivencia entre vuelos y un 

almuerzo.
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PRACTICA RECREATIVA



Práctica recreativa

Para la practica recreativa, el simple disfrute de vuelo, los horarios de vuelo mas habituales son:

✓ Sábados y domingos de 8 a 14 horas

✓ Martes y jueves, entre las 9 y 13 horas, también se acostumbra a ver pilotos practicando

Todo depende de las condiciones meteorológicas, ausencia de lluvia principalmente.

El viento, de no ser excesivo, no se considera un obstáculo, como tampoco la nubosidad.
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ESCUELA DE VUELO



Escuela de vuelo

Volar aeromodelos no es fácil, sabemos que lo mas difícil son los comienzos, el momento de aprender, 

la compra de material, y la puesta a punto del aeromodelo. 

Desde hace años mantenemos una escuela de vuelo, con un entrenador de doble mando, donde dar los 

primeros pasos y comprobar si este es tu hobby. Por supuesto sin compromiso alguno, nuestro objetivo 

es aumentar la base de practicantes y por ello facilitamos todo lo posible su conocimiento y práctica.

Son muchos los pilotos que han pasado por esta escuela, han desarrollado la afición y la continúan.

Posteriormente seguimos tutelando al pupilo en la elección de su primer aeromodelo, material, vuelos y 

perfeccionamiento hasta llegar a un grado de autonomía suficiente. 
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SEGURIDAD



Seguridad ante todo

Nos tomamos muy en serio la seguridad y por ello nos autoregulamos.

✓ El acceso a las instalaciones es solo para socios y esta limitado físicamente mediante puerta 

acceso

✓ La pista de vuelo esta separada por una valla metálica de 3 metros de altura y 100 metros

✓ Los motores solo pueden estar en marcha y ser arrancados en la pista de vuelo

✓ Absolutamente prohibido volar por encima de personas o boxes

✓ Los pilotos han de esperar su turno de vuelo

✓ No volamos juntos aviones de tipos muy diferentes (Velocidad, tamaño)

✓ El vuelo ha de ser coordinado y respetando los circuitos de despegue y aproximación, así como 

la espera.

✓ Existe la figura del jefe de pista, que gestiona los turnos de vuelo y la seguridad general

✓ Todo nuevo modelo ha de pasar una inspección previa y prueba de vuelo. Idem después de una 

modificación o reparación de importancia.
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Seguridad ante todo

✓ El club esta registrado en la Federación Navarra de Deportes Aereos

✓ Las instalaciones están homologadas por la Federación Navarra

✓ Contamos con permiso de actividad por el Excelentísimo Ayuntamiento de Los Arcos

✓ Estamos tramitando la coordinación aérea con otros actores de la zona como la base militar de 

Agoncillo, Campo Ultraligeros Sesma

✓ Estamos en contacto con Agrupación Pegaso (Guardia Civil)

✓ El club cuenta con seguro de Responsabilidad Civil extendido

✓ Todos los pilotos están federados y cuentan con seguro que cubre la practica deportiva y 

coberturas adicionales

✓ Todos los modelos llevan placa ignifuga identificativa (Marca, Modelo, Nº Serie, Titular)

✓ Todos los vuelos se realizan bajo control visual directo VFR Visual Flight Range

✓ Contamos con medios de extinción de incendios

✓ Disponemos de botiquín para primeros auxilios
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Seguridad en EVENTOS

La organización de exhibiciones y eventos es un caso especial, en este caso y de forma adicional 

tomamos las siguientes medidas:

✓ Presencia de ambulancia medicalizada durante todo el evento

✓ Equipo de intervención rápida para incendios, contando con botafuegos, mantas apagafuegos, 

extintores de polvo y de agua… distribuidos por diferentes puntos de las instalaciones

✓ Gestión del trafico de vehículos

✓ Seguridad de la línea de vuelo, boxes

✓ Servicio de megafonía 
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Declaración de riesgos 

Las estadísticas de accidentes demuestran que el vuelo de aeromodelos no es un deporte peligroso, 

pero las posibilidades de riesgo suben si no se utilizan normas reguladoras.

De todos es sabido que hay una reglamentación establecida al respecto para exhibiciones, 

campeonatos, etc.., pero que es difícil de aplicar en el vuelo normal de disfrute de cada fin de semana. 

Por tal motivo, la Junta Directiva del Club Ala K ha elaborado unas normas para la seguridad en la 

práctica del aeromodelismo durante las sesiones de vuelo normales que estén fuera de exhibiciones y 

competiciones. También se establecen unas normas de cooperación por parte de todos los miembros 

del Club para el mantenimiento y conservación de las instalaciones del Club.
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Resumen Seguridad

En estos casi 35 años de historia se han desarrollado infinidad de vuelos y haciendo balance de todos 

ellos podemos afirmar que tenemos demostrada seguridad en la practica del aeromodelismo sin 

incidentes.

Nuestro espacio aéreo se limita a una burbuja centrada en la pista de vuelo con unas dimensiones de 

500 metros radio y 120 metros altura

Cuando se ha dado la circunstancia, tiene prevalencia la aviación tripulada, cuestión de riesgos, 

aterrizamos de inmediato
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NORMATIVA



Normativa de aplicación

Estamos en un periodo de cambio y evolución de la normativa. En el momento actual rige la siguiente 

regulación:

✓ Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil de las aeronaves 

pilotadas por control remoto

✓ Reglamento Europeo 945/2019, de 12 de marzo de 2019 sobre los sistemas de aeronaves no 

tripuladas y los operadores de terceros países de sistemas de aeronaves no tripuladas 

✓ Reglamento Europeo 947/2019, de 24 de mayo de 2019, relativo a las normas y los procedimientos 

aplicables a la utilización de aeronaves no tripuladas 
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TITULACIONES



Titulaciones disponibles

Nuestros socios acuden a formaciones organizadas por la Federación de Deportes Aéreos, (Nacional y 

Provincial) para obtener las titulaciones de:

✓ Técnico superior de aeromodelismo

✓ Jefe de pista, jefe de exhibiciones, homologación de aeromodelos

✓ También estamos en proceso de registro de todos los socios como operadores de drones en  y 

AESA, como exigen los últimos cambios de normativa (947/2019)

✓ Todos nuestros socios están federados y cuentan con seguro que cubre los riesgos derivados de 

la practica deportiva.

✓ Todos los socios han superado el examen de piloto drones marcado por AESA
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CONTACTO



Información de Contacto

Para ponerse en contacto con el Club Ala-K

✓En nuestra web

https://alakaeromodelismo.wordpress.com/

✓En nuestro correo

ala-kaeromodelismo@hotmail.com

✓En nuestras instalaciones

Pista de vuelo en Los Arcos
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¡GRACIAS!


