MEMORIA DEL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA Y OPEN
NACIONAL DE F2B 2018
El día 29 de Septiembre
2018 se ha celebrado, en la
pista municipal de vuelo
circular de Córdoba, el
Campeonato de Andalucía
de F2B y el Open Nacional de
F2B.
En las 10 últimas ocasiones,
este evento había sido
organizado por el Club de
Aeromodelismo de Córdoba
y la Federación Andaluza de
los Deportes Aéreos. Este
año El club ha perdido la
facultad de organizar el
campeonato en un paso
hacía la eliminación de una
estructura participativa para
favorecer una nueva organización centralizada en la Federación Andaluza.
Esta decisión se toma, según nos informan desde FEADA por una imposición
de la Junta de Andalucía que, debido a las malas prácticas de otros clubes,
decide retirar a todos los clubes la facultad de organizar competiciones
oficiales.
No podemos esconder el malestar por esta decisión que, dicho sea, no es
compartida por la RFAE, quien sigue considerando a los clubes
organizadores de las competiciones oficiales.

Resulta criticable, y este
es el espacio para
hacerlo, que en lugar de
controlar
las
malas
prácticas de algunos
clubes se opte por retirar
estas facultades que
pasan a ser ejercidas por
la Federación.
No obstante, aunque se
nos
retiran
esas
competencias, se mantiene la obligación de los clubes de redactar esta
memoria, con la advertencia que el no hacerlo supone la pérdida de las
subvenciones. De forma que ante este imperativo procedemos a redactar
esta memoria deportiva del Campeonato de Andalucía y Open Nacional de
F2B.
La meteorología fue muy favorable para la celebración de estas
competiciones, con un día soleado y las temperaturas propias de esta
ciudad en el mes de septiembre.

El total de participantes ha sido el siguiente:
Campeonato de Andalucía: 5 participantes.
Open Nacional: 12 participantes.
Hay que destacar la presencia de 3 participantes del país vecino, Portugal,
así como la participación de una mujer por primera vez en los 11 años de
celebración de este open.
El evento comenzó el viernes 28 de Septiembre con una jornada de
entrenamientos donde, sobre todo los participantes de otros puntos de

dentro y fuera del Estado, pudieron familiarizarse con la pista y la
climatología.
El sábado día 29, continuaron los entrenamientos hasta las 10:00 horas en
que dio comienzo la competición. En esta ocasión no hubo que realizar
previamente
las
inscripciones
de
los
participantes debido a que
las mismas se han
centralizado en el sitio
web de la Federación.
Con una ágil organización,
se pudieron realizar dos
mangas por la mañana, a
las que continuó una
comida de convivencia.
Por la tarde se reanudó la competición con la tercera manga.
La jornada concluyó con el agradecimiento a los participantes y jueces y la
entrega de trofeos para los tres primeros clasificados en cada una de las
competiciones.
Los jueces señalados para la competición han sido Enrique P. Lledó
(Alicante) Luis Font Bellod (Alicante) y Dionisio Roldán (Córdoba).
Los primeros puestos fueron alcanzados por;
Open Nacional: Rafael Carneiro de Souza (Portugal) Alberto
(Madrid), Rafael Escribano (Córdoba).

Solera

Campeonato de Andalucía: Rafael Escribano (Córdoba), José Cubero (Jaén),
Miguel Angel Roldán (Córdoba).

La convocatoria gozó de la publicidad necesaria para conocimiento de todos
los deportistas interesados en participar mediante su publicación en la Web
de la Feada y la RFAE, así como su difusión en redes sociales.

ANEXO 1 (RESULTADOS)
RESULTADOS OPEN NACIONAL

RESULTADOS CAMPEONATO DE ANDALUCIA

