Club
Aeromodelismo
El Muro

El 11 de mayo tendrá lugar nuestra esperada cita anual para compartir un
día agradable de vuelos, a la que todos debemos procurar asistir y que,
como siempre, ayuda a aumentar la camaradería y amistad entre los socios
del Club.
Este año, y por primera vez, no vamos a invitar a otros clubes, lo haremos
así para no restar protagonismo a la Primera Concentración Anual de
Aeromodelismo de la provincia de Cádiz, que también organiza nuestro
Club.
Los horarios que a continuación se detallan son meramente informativos y
no revisten carácter contractual, pudiendo ser modificados en función de
la opinión de los participantes, la evolución de los vuelos y el estado del
tiempo atmosférico. Lo importante es que pasemos un día agradable.

Orden del día
8:00 ― Llega la comisión organizadora para preparar lo necesario.
8:30 ― Comienza la inscripción de los socios participantes. Simplemente
tomaremos nota de la frecuencia de emisión, aeromodelos y
modalidades en las que cada socio participa (véase el Plan de
vuelo más adelante), al objeto de poder asignar un orden de
vuelo.
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9:00 ― Vuelos de prueba y trimado, quien lo desee podrá tener la
oportunidad de probar su aeromodelo y dejarlo listo para el
evento.
9:40 ― Recogida de emisoras y comienzo de los vuelos oficiales, con el
orden que se describe en el Plan de vuelo.
11:30 ― Foto de grupo, sacaremos a pista todos nuestros aeromodelos
para obtener una fotografía de grupo.
11:45 ― Continuación de los vuelos.
13:15 ― Comida, el Club invita. La hora de la comida podría variar si así lo
piden los socios, todo depende de las ganas de volar que
tengamos y del tiempo que haga.
14:30 ― Clausura del evento, aunque a lo mejor hay quien todavía sigue
volando…

Plan de vuelo
9:40 ― Vuelo masivo de shockfliers y similares. La idea es aprovechar los
momentos de menos viento para volar estos aeromodelos ligeros,
volarán todos simultáneamente, siempre que no haya
coincidencias de frecuencia.
9:50 ― Helicópteros
eléctricos
ligeros.
Se
volarán
varios
simultáneamente, contando con la opinión de los pilotos, por
supuesto.
10:00 ― Entrenadores. Si se presentan aeromodelos en esta categoría,
volarán todos simultáneamente.
10:10 ― Caza del zorro. Se atará una cinta a la cola de un aeromodelo (el
zorro) y será perseguido por tantos aeromodelos como socios
deseen participar en esta modalidad, se acepta cualquier tipo de
avión pero se recomienda los de Fun-Fly. El objetivo es,
obviamente, cortar la cinta.
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10:25 ― Maquetas y semimaquetas, volarán dos o tres simultáneamente,
en función de lo que los pilotos acuerden.
10:40 ― Aeromodelos eléctricos de gran tamaño, si alguno se presenta,
junto a los aeromodelos con motor de combustión interna de
tamaño medio, léase hasta unos 7 Kg de peso. Los vuelos serán
por parejas.
11:20 ― Helicópteros de tamaño .32 en adelante. Volarán varios
simultáneamente.
11:30 ― Fotografía de grupo, como se describió en el “Orden del día”.
11:45 ― Aeromodelos de combustión interna de gran tamaño, a partir de
7 Kg de peso. Se deja a la consideración de los pilotos la
posibilidad de volar individualmente o por parejas.
12:30 ― Motoveleros. Volarán todos simultáneamente, si las frecuencias
lo permiten.
12:40 ― Aeromodelos de combustión interna de gran tamaño
(continuación).
……
……
Si la climatología y horario lo permiten, se podrá repetir los vuelos que el
público demande o los pilotos deseen.
13:30 ― Comida… y el que no tenga hambre, que siga volando.
14:30 ― Clausura del evento.
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