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Asunto:  CURSO DE JUECES DE MAQUETAS, CLASE F4 INICIACION. 

 

 

 

 La Federación Aeronáutica Extremeña, (FAEX), organiza el curso de jueces de 

maquetas iniciación,  con el objetivo de mejorar la calidad técnica de nuestros jueces y 

deportistas  de manera que contribuyan a la mejora del nivel de nuestras competiciones 

en maquetas RC.  

 El curso estará impartido por Eladi Lozano, actual Secretario General de la 

RFAE y juez de maquetas RC, el cual cuenta con un elevado palmarés y conocimiento 

en esta materia. 

 El curso se impartirá el día  29 de octubre, sábado, desde las 16.00 h hasta las 

19.00 h aproximadamente y se llevará a cabo de manera telemática. 

 La inscripción será gratuita, con el único requisito de estar federado en la FAEX.  

Podrán asistir todos los aeromodelistas que estén interesados en las maquetas 

R.C. sean pilotos o jueces  o simplemente pretendan iniciarse en esta actividad. 

 Las inscripciones se canalizarán a través del presidente de la comisión técnica de 

Aeromodelismo de la FAEX Juan Carlos Escobar. 

Se va a abrir un whatsapp para que sirva como foro de intercambio de opiniones y 

aclaraciones, previo al curso, al que tendréis acceso una vez os hayáis inscrito. 

En este mismo whatsapp se publicará, días antes del curso, el enlace para el mismo. 

 

PROGRAMA: 

- Presentación del ponente. 

- Introducción a las maquetas. Clases F4. 

-  Ámbito de aplicación. 

- Competidores permitidos. 

- Normativa aplicable. 

- Documentación a presentar. 

- Prueba de estática: 

 - Fidelidad de escala. 

 - Originalidad del modelo, diseño y construcción. 

 - Fidelidad y complejidad de color y del marcado. 

 - Realismo. 

-Valoración de Estática: Coeficientes de dificultad.  

-  Prueba de vuelo: 

 - Programa de figuras. 
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- Valoración del vuelo: Coeficientes de dificultad. 

-  Puntuación final. 

- Debate. 

      

     EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN  

          AERONÁUTICA EXTREMEÑA 
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