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ORGANIZA: Club Aeromodelismo de Lugo con el respaldo de la  Federación 
Aeronáutica Galega FAE
CATEGORÍA: F3U
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Se celebrará en las instalaciones del Club 
Aeromodelismo Lavanco junto al polígono de las Gándaras de Lugo.
Disponemos de aparcamiento, audio, bar / bocatería.
No hay baño.

PARTICIPANTES: Podrán participar todos los deportistas autonómicos, y nacionales que cumplan
con los requisitos de la inscripción, para poder puntuar debe estar en posesión de la fenda de la FAG

INSCRIPCIONES: La inscripción es gratuita y se hace a través de la web www.lavanco.es
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NORMAS GENERALES

Limitaciones de los modelos:
-El peso en orden de vuelo no excederá de 1Kg.
-La distancia máxima de la diagonal entre motores será inferior a 330mm.
-El diámetro máximo de las hélices será 6” (15,2 cm.).
-La alimentación máxima será de 4S.

NORMAS IMPORTANTES

El acceso a la pista sólo está permitido a la organización
La zona de pilotos y vuelo es sólo para la organización, jueces y pilotos que vayan a volar
No se puede encender video cuando la organización lo pida ni cuando haya pilotos en el circuito
No se puede volar ningún multicoptero fuera de la pista
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Organización del evento:

CAMPEONATO F3U
- Los inscritos al campeonato F3U se presentarán antes del inicio de la prueba para recibir la acreditación de piloto 
y depositar la fenda de la FAG si está federado.
- Los participantes presentarán los multicopteros con los que desean participar (máximo 2 por piloto) para realizar 
la veri�cación de los mismos. Si no cumplen con las limitaciones requeridas no pasará la veri�cación.
La modi�cación de los componentes del multi por daños o averías una vez veri�cado deberán comunicarse a la 
organización para pasar de nuevo la veri�cación, de no hacerse será expulsado.
- Queda terminantemente prohibido el vuelo fuera de las zonas descritas en la reunión de
pilotos.
-El incumplimiento de las instrucciones de la organización o de los jueces supondrá la inmediata
interrupción de la participación en el evento del infractor.
-Se podrá impugnar la decisión de los jueces, bajo depósito de 35€, que serán devueltos en el
caso de que la impugnación sea admitida a trámite.
-La primera sesión se compondrá de series eliminatorias en las que participaran todos los
pilotos quedando descali�cados los peores tiempos por manga hasta llegar a una gran �nal a
cuatro. El número de descali�cados por manga se establecerá antes del inicio de las mismas, en
la reunión de pilotos, y dependerá del número de inscritos.
-Las mangas se realizán de 4 en 4 pilotos, las frecuencias ya están asignadas para cada puesto, si alguien no puede 
sintonizar ninguna de las frecuencias deberá comunicarlo a la organización previamente al evento.VUELO LIBRE
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VUELO LIBRE
- En los tiempos de vuelo libre cualquier piloto que lo desee puede volar su multicoptero en el circuito, las normas 
son las mismas que para los pilotos que participan en el Campeonato.
- Para poder participar hay que inscribirse el día del evento, dando nombre o seudónimo y frecuencia que se va a 
utilizar de video de las que hay disponibles. 
- Los pilotos inscritos al campeonato tienen prioridad para poder entrenar.
- Al piloto que incumpla las normas del circuito se le podrá expulsar y no podrá volar más.
- Los vuelos son en rondas de 4 pilotos que serán llamados por megafonía.

FREESTYLE
- La prueba de freestyle es sólo de exhibición, podrán participar en ella los pilotos que se inscribieron 
previamente, la organización limitará el número de participantes a 10 para que no se alargue demasiado en 
tiempo.
- El participante hará un vuelo libre de máximo 4 minutos dentro del área del circuito aprovechando al máximo el 
cubo o gate doble del centro del circuito.
- El participante realizará la exhibición al ritmo de la música, si quiere un tema en concreto deberá comunicarlo a 
la organización


