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GRAND PRIX DE R.M. 2019. 
F3S. Aeromodelos Inter Club/es European R/C Turbinas de Gas y Eléctricas. 

 
TORRE PACHECO, 12 DE Septiembre de  2019. 

 
Estimado  Socio y Compañero: 
 
Informarte, que los próximos días 22/09/2019, vamos a celebrar la IIº. Campeonato de Turbinas de 
Gas, y Eléctricas; (Octava) competición de este año, perteneciente a nuestro Calendario de Actividades 
2018, dicho calendario lo teneis en la web del Club; al cual está previsto el que asistan, a dicho 
Campeonato; los pilotos de nuestro club, y de distintos Club de la Región de Murcia. 
La Competición es solo para Pilotos Federados, debiéndose acreditar ésta condición con la 
correspondiente Licencia Federativa actualizada y en vigor, solo para los Pilotos de otra Comunidad 
Autónoma.  
Comenzaremos a las 9:30 horas, con la Inscripción de pilotos y control de frecuencias. El Campeonato 
constará: de (UNA) prueba Oficial de vuelo; pero se podrán hacer varias mangas, puntuara la mejor. Los 
vuelos se alternarán dirigidos por el Juez de Competición; en el Ecuador de la Competición tendremos 
preparado nuestro tradicional almuerzo campero, para todos los Pilotos y mecánicos participantes.   
 
PROGRAMA DEL CAMPEONATO. (El día 24 sábado estará destinado a poner a punto los modelos)  
 
         9:30 Horas   Empezaremos con la Inscripción de Pilotos y Control de Frecuencias. 
       10:30    “        Foto de los participantes e inicio de los vuelos. 
       12:00    “        Desayuno. Cambio de experiencias. 
       12:30    “        Continuación de los Vuelos. 
       13:30    “        Entrega de Trofeos y detalles Conmemorativos. 
       14:00    “        Clausura del Evento. 
        
Al término del evento el cual está patrocinado por la: Conserjería de Educación, Juventud y Deportes 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 
Torre Pacheco; y la Federación de Aeronáutica de la Región de Murcia. como Organismos oficiales 
del Calendario anual de Campeonatos del Club, al cual pertenece este Campeonato, el Club quedará a 
disposición para la próxima cita que tendrá lugar el próximo día 13 de Octubre de 2019, con el 
XVII.Campeonato Nacional de Maquetas. (Aviones y Helicópteros)  (Fiestas Patronales de Torre 
Pacheco) 
      Sin otro particular y en espera de contar con todos los pilotos, socios del Club y Pilotos del resto de 
Clul/es, recibe un cordial saludo y agradecimiento en nombre del Club.  “ Felices Vuelos” 
 
El Secretario. 

 
Fdo:.Jose Mª Sánchez Higueras. 
Club de Aeromodelismo Los Halcones de la Rambla. C/Azorín,18  30700 Torre Pacheco – Murcia. 
E-mail: jmshvikingo@gmail.com   Telf: 968-558004  660-573 286   Fax: 968-558004. 

 


