CLUB DE AEROMODELISMO “PLUS ULTRA”
REGLAMENTO DE FUN-FLY
BASES GENERALES
•
•
•
•
•
•

•

Todos los participantes estarán en posesión de Licencia federativa o seguro de
responsabilidad civil.
Se podrá participar con cualquier tipo de avión y motorización.
La inscripción finalizará en el momento que de comienzo la primera prueba.
La organización realizará un sorteo para determinar el orden de salida, que podrá variarse
por problemas de coincidencia de frecuencias.
Una vez publicado el orden de salida, la organización procederá a la recogida de todas las
emisoras por seguridad.
El participante dispondrá de DOS minutos para arrancar el motor en cada prueba. En caso
de no arrancar en este tiempo, pasará al final de la prueba. Si tampoco lo hiciera en ese
momento, se descalificará de dicha prueba.
En caso de parada de motor antes del despegue, se podrá volver a arrancar dentro de los
dos minutos. Si la parada se produce después del despegue, se podrá volver a arrancar
dentro del tiempo de duración de la prueba que se este realizando.
La organización designará a un Juez de concurso, cuyas decisiones serán inapelables.

PRUEBAS
1.- PASO DEL LIMBO
Consiste en pasar el mayor número de veces posible bajo una cinta situada a 2 metros sobre
la pista durante TRES MINUTOS. Hay que pasar en vuelo, por lo que si se toca la pista no
contabilizará esa pasada. En caso de rotura de la cinta, se detendrá el cronometro durante la
reposición de la misma El participante que logre dar mas pasadas obtendrá MIL PUNTOS y el
resto, la puntuación proporcional
2.- ATAQUE AL GLOBO
Consiste en romper con el avión en vuelo, un globo situado en el extremo de un listón de
balsa de 1 metro de altura. El globo se debe romper por el contacto de cualquier parte del
avión, por lo que si el avión lo tira o rompe el listón de balsa y el globo se rompe al tocar el
suelo, la rotura no se contabilizará. En caso de romper el globo se detendrá el cronómetro
hasta su reposición. El participante que logre romper mas globos durante TRES MINUTOS
obtendrá MIL PUNTOS y el resto, la puntuación proporcional.
3.- LANZAMIENTO DEL HUEVO
Consiste en llevar un huevo en un vaso adosado al avión y lanzarlo sobre una diana situada
en el centro de la pista. El vaso y el huevo serán proporcionados por la organización, no
pudiendo ser modificados. El método de sujeción del vaso en el modelo será a elección del
piloto. Se tomaran medidas hasta 30 metros (longitud de la cinta métrica). Si el huevo se cae
durante el despegue, se podrá reponer el mismo. El piloto que mas se acerque al centro de la
diana, conseguirá MIL PUNTOS y el resto, la puntuación proporcional.
4.- VUELO ECOLOGICO
Consiste en ganar la mayor altura posible durante 30 segundos, contados a partir del
momento en que el avión se eleva de la pista, y parar el motor. A partir de ese momento se
contabilizará el tiempo de vuelo a vela hasta el aterrizaje. El avión debe aterrizar en la pista. Si
aterriza fuera, el tiempo conseguido se dividirá por la mitad. Se considerará que el avión esta
en la pista si cualquier parte del mismo está dentro.
El piloto que consiga mayor tiempo conseguirá MIL PUNTOS y el resto, la puntuación
proporcional.
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