
 
 

MEMORIA DEL CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE F2B, F4B E INICIACIÓN Y 

OPEN NACIONAL DE F2B 

Los días 2 y tres de marzo de 2013, se ha celebrado, en la pista municipal de vuelo circular de Córdoba, el 

Campeonato de Andalucía de F2B, F4B e Iniciación. Y el Open Nacional de F2B. 

Este evento ha sido convocado por el Club de Aeromodelismo de Córdoba,  la delegación de la RFAE y la Federación 

Andaluza de los Deportes Aéreos, organizado 

por el Club de Aeromodelismo de Córdoba con 

la colaboración de la Consejeria de Turismo, 

Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía y 

el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba. 

 

No exento de dificultad, por la situación 

económica actual, que obligó a realizar 

importantes esfuerzos organizativos, con el 

objetivo de facilitar el acceso a este 

campeonato de los participantes de otras 

provincias, hemos podido sacar adelante el 

campeonato, pudiendo felicitarnos por la 

participación, con un número de participantes 

que iguala los resultados del pasado año y que 

serán superados cuando se supere la actual 

situación económica. 

 

El total de participantes en cada de las modalidades ha sido el siguiente: 

Open F2B : 14 participantes 

Campeonato de Andalucía F2B: 9 participantes 

Campeonato de Andalucía F2B: 5 participantes (4 senior y un 1 junior) 

Iniciación: 2 participantes. 

 

La mañana del dia 2 se desarrolló con una 

climatología adversa, frio y viento, que fue 

superada con la pericia de los pilotos. 

La tarde mejoró climatológicamente, con 

temperaturas más agradables y la casi ausencia 

de viento. 

También el domingo pudimos disfrutar de un 

tiempo agradable para realizar las pruebas de 

F4B e Iniciación. 

 

Los jueces señalados para el evento, han sido 

Enrique P. Lledó (Alicante) Pablo Saez (Madrid) y 

Francisco Romero (Málaga). 

 

En el Open Nacional, los primeros puestos 

fueron alcanzados por Alberto Solera de Madrid, 

seguido de Jesus Ibañez de Jaén y el tercer lugar 

lo ocupó José Luis Oterino de Madrid. 

 



 
 

El Campeón de Andalucia en la modalidad de F2B 

fue Jesus Ibañez, seguido de Rafael Escribano y de 

Misael Fernández. Este último participantes 

comenzó a competir en el año 2011, consiguiendo 

en solo dos años situarse en los primeros puestos de 

la Comunidad Autonoma. 

 

En F4B la primera posición fue para Misael 

Fernández, que participó con una maqueta de un Air 

Tractor. El segundo puesto lo alcanzó Valentín 

Muñoz con un Comper C.L.A.7 Swift y el tercero 

Javier Fernández con un Texán T6. 

En F4B junior, el trofeo fue para Hugo Zamorano, 

que partición con una “Bonanza”. 

 

Como el año anterior, el concurso de Iniciación 

despertó un gran interés. Felipe Vidal y Hugo Zamorano, 

clasificados por este orden, fueron los participantes en esta 

modalidad. 

 

Como notas anecdóticas, señalar que nuevamente no hubo 

trofeos oficiales enviados por la FEADA, y que han tenido 

que sustituirse por trofeos genéricos, a pesar de estar 

convocado este campeonato con antelación suficientes 

para no tener que acudir a improvisaciones.  

 

Tampoco ha estado exenta de dificultades la acreditación 

en  las inscripciones, por la falta física de la  licencia, que a 

estas alturas no ha sido enviada por la FEADA. 

 

En relación con la presencia institucional, tampoco en este 

evento hemos contado con la presencia de algún 

representante de las distintas instituciones convocantes o colaborantes del evento. 

 

Terminamos con el capitulo de agradecimientos con 

el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, 

principalmente a su Instituto Municipal de Deportes 

que, con la aportación de la pista municipal facilita 

la organización de este evento. 

 

También queremos agradecer a la empresa Hobby 

Import el regalo de camisetas y bolígrafos a los 

participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO I  (RESULTADOS DEL OPEN NACIONALF2B) 
 

 
 

ANEXO II (RESULTADOS DEL CAMPEONATO DE ANDALUCIA F2B) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ANEXO III (RESULTADOS DEL CAMPEONATO DE ANDALUCIA F4B) 

 

 
 

 

ANEXO IV (RESULTADOS F4B JUNIOR) 
 

PRIMER CLASIFICADO : HUGO ZAMORANO 

 
ANEXO V (RESULTADOS INICIACIÓN) 

 
PRIMER CLASIFICADO: FELIPE VIDAL 

SEGUNDO CLASIFICADO: HUGO ZAMORANO 

 


