I REUNION DE CLUBES DE LA PROVINCIA DE CADIZ.
Reunidos los representantes de los clubes de aeromodelismo de El Puerto de Santa
María, San Fernando, Chiclana, Arcos y Algeciras, se acuerda un calendario de eventos
con el fin de no coincidir en ninguno.
En este calendario existen una serie de “Días del Club” que en principio tienen un objetivo
local, para los propios socios de ese club en concreto y luego hay una serie de
concentraciones o festivales que tienen como ámbito a cualquier aeromodelista que este
en posesión del correspondiente carnet federativo, son por lo tanto unos eventos abiertos
a cualquier aeromodelista.
Se llega también al acuerdo de organizar anualmente una concentración a nivel provincial
que sera organizada de forma itinerante por un club cada año, en principio en el 2008 el
encargado de tal evento sera el club de El Puerto de Santa María (El Muro) y como
limitación para poder participar como piloto deberá hacerlo con un modelo de 1800mm de
envergadura como mínimo y en el caso de los helicópteros se exigirá una mecánica del
tipo 90. Esta concentración esta abierta a cualquier aeromodelista, provincial, estatal o
extranjero, con la única condición de estar federado y/o asegurado.
Se acuerda, con el fin de organizar esta concentración provincial, volvernos a reunir el día
31 de mayo en Arcos de la Frontera.

CALENDARIO DE EVENTOS 2008
ABRIL: Día 20 - DIA DEL CLUB (CHICLANA).
Dia 27 - DIA DEL FESTIVAL AEREO (ALGECIRAS).
MAYO: Día 11 - DIA DEL CLUB (EL PUERTO DE SANTA MARIA).
Dia 25 - CONCENTRACION AEROMODELISTICA (ARCOS).
JUNIO: Día 8 - EXHIBICION DE MAQUETAS Y SEMIMAQUETAS (CHICLANA).
Dia 22 - CONCENTRACION PROVINCIAL DE AEROMODELISMO.
(EL PUERTO DE SANTA MARIA)
SEPTIEMBRE: Día 7 - FUN FLY (SAN FERNANDO).
Dia 14 - DIA DEL CLUB (ALGECIRAS).
Dia 21 - CONCENTRACION AEROMODELISTICA (ARCOS).
Dia 28 - CONCENTRACION AEROMODELISTICA (CHICLANA).
OCTUBRE: Día 5 - CAMPEONATO ACROBACIA F3M (EL PUERTO DE SANTA MARIA).
P.D. EN COLOR VERDE ESTAN LOS EVENTOS ABIERTOS.

Chiclana a 2 de Febrero del 2008.

