MEMORIA DEL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA Y OPEN
NACIONAL DE F2B 2019
El día 28 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.
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: 10 participantes.
Esta convocatoria ha sido especial para el Club, por celebrarse este evento
durante 12 consecutivos en esta ciudad. Además este año hemos contado
con instalaciones mejoradas, gracias a la inversión realizada por el
Instituto Municipal de Deportes
de Córdoba.
El evento comenzó el viernes 27
de Septiembre con una jornada
de entrenamientos donde, sobre
todo los participantes de otros
puntos de España, pudieron
familiarizarse con la pista y la
climatología.

El sábado día 28, continuaron los entrenamientos hasta las 10:00 horas en
que dio comienzo la competición. Las inscripciones se habían realizado
previamente por medios telemáticos.
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) Rafael Escribano (Córdoba) y Dionisio Roldán (Córdoba).
Los primeros puestos fueron alcanzados por;
Open Nacional: Carles Mas (Cataluña) Alberto Solera (Madrid), José Luis
Oterino (Madrid).
Campeonato de Andalucía: Miguel Angel Roldán (Córdoba), José Cubero
(Jaén), Misael Fernández (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.
Como en convocatorias anteriores, las aportaciones de Feada y
Ayuntamiento de Córdoba han sido imprescindibles para realizar el
Campeonato.

Como en otras ocasiones, también este evento se confeccionó un plan de seguridad que se
acompañó a la convocatoria.

ANEXO 1 (RESULTADOS)
RESULTADOS OPEN NACIONAL

RESULTADOS CAMPEONATO DE ANDALUCIA

