
 

    Convocatoria   



 

Encuentro de F3Q  
 

 

Porriño a 25 Marzo de 2017 

  

 Estimado amigo. 

 

Ante todo te damos nuestra más cordial bienvenida y te comunicamos que nos 

sentimos muy honrados al poder contar con tu presencia. 

Con este escrito te adjuntamos un programa del encuentro y los pasos a seguir 

para inscribirse. Las acreditaciones como participante del encuentro serán  para 

el piloto y mecánico (las cuales rogamos llevéis a la vista mientras permanezcáis 

en el encuentro). 

Queda terminantemente prohibido el vuelo fuera de las zonas descritas en la 
reunión de pilotos.   

El incumplimiento de las instrucciones de la organización o de los jueces supondrá 

la inmediata interrupción de la participación en el evento del infractor.   

Esperamos que la organización del Encuentro de grandes veleros en si sea de su 

agrado y que pilotos e acompañantes disfrutéis  durante el desarrollo del mismo. 

 

 

 Sin más, un saludo atentamente. 

 

 

                                                                        El Club Furaventos 



 

PROGRAMA DE ENCUENTRO : 

 

 

 

 

                    Sábado Día 8 de abril: 

 

 

Mañana: 

-10:00h.     Recepción de pilotos 

-10:30h.     Briefing organización, comienzo vuelos libres. 

-14:00h.     Comida en la pista 

  

Tarde: 

-16:00h.     Briefing pilotos y vuelos libres 

-20:30h.     Fin de jornada de vuelos 

   

  



 

Convocatoria: 

        Según convocatoria de la Real Federación Aeronáutica Española y por delegación de 

la misma: 

El Club Furaventos organiza el Encuentro de Grandes Veleros  F3Q con motivo de la 

promoción de esta disciplina, sirviendo de entrenamiento y puesta a punto de modelos. 

 

 

Colaboran: 

             Secretaria Xeral para o deporte, Deporte Galego 

             Real  Federación  Aeronáutica Española 

             Comunidad de Montes en mano común de Pontellas. 

             Concello de O Porriño  

 

 

Fechas: 

         Dias  8  de abril  de  2017  

  



 

Lugar de celebración: 

 Pista de Aeromodelismo de Furaventos, O Porriño situada en la parroquia de 

Pontellas. Enlace de situación: https://maps.google.es/maps?daddr=42.117869,-

8.637303&hl=es&sll=42.118038,-

8.636769&sspn=0.001646,0.002411&t=h&mra=mift&mrsp=1&sz=19&z=18 
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Reglamento: 

 
 Este evento se regirá por los actuales reglamentos RFAE  y el reglamento interno 

especifico de la especialidad y las normas  para este encuentro. 

 

 

Inscripciones: 

 

 Para inscribirse al evento debes rellenar el formulario web bien a través de la 

página web http://www.furaventos.com/calendario-2017/encuentro-f3q-2017/o bien 

enviando la solicitud a la dirección de e-mail  furaventos.club@gmail.com indicando : 

modelo de aviones, asistentes a la comida, y licencia RFAE en vigor. 

El precio de inscripción son 10 euros por piloto y 10 euros acompañante, que darán 

derecho a asistir a la comida, incluida en la inscripción. 

El cierre de inscripciones será el 7 de Abril a las 20:00 h. No se admitirá ninguna 

inscripción después de dicha fecha. 

 

En el apartado de comidas, para facilitarnos la organización de las mismas, es 

importante poner el nº de comensales que acompañen al piloto. No solicitamos de 

forma anticipada el pago de la misma pero si exigimos a los asistentes que en este punto 

sean responsables a la hora de solicitar dichas comidas. El incumplimiento en la 

notificación de este apartado de comidas dejará imposibilitada la asistencia a dicha 

comida. 
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Dirección del Encuentro . 

  

 Director técnico : 

  D. Gerardo Martínez Guisande 

 

 

Hospedajes. 

 

 Los hospedajes de la zona son: 

 

 

Pensión Restaurante Puente  Avda. Domingo Bueno, 67  

     36400  Porriño 

     986348094 

     

 

Hotel Parque  Parque del Cristo S/N 

     36400  Porriño 

     986331604 

  http://www.hotelparqueporrino.com/  

 

 

 

 

 

Hotel Internacional  Rúa de Antonio Palacios, 137, 

  36400 Porriño  

  986 33 02 62  

  http://www.hotelinternacionalsl.es/ 

 

 

http://www.hotelparqueporrino.com/
http://www.hotelinternacionalsl.es/


 

 

 

Contacto 

  

 Para Cualquier duda o consulta contactar con: 

 

  

 

 Gerardo Martinez Guisande  

 

   

 

 E-mail.   furaventos.club@gmail.com 

 

 

 

 

   Teléfono. 687 119 547  -  679 989 898 
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