F3A World Cup 2011
Cerceda – España (A Coruña)
25-26 de Junio

Invitación:
Anfitrión
Organización

Club As Gaivotas - RFAE - FIAM
Miguel Angel García
contacto@asgaivotas.com

Gerente de la Organización

Roberto Rabina
f3a@asgaivotas.com

Director de la Competición

Roberto Rabina

Presidente del Club
10 Jueces Internacionales

Lugar de la Competición
Agenda

Angel del Real
presidente@asgaivotas.com
Daniela Schmitter (SUI)
Sigmund Beck (LIE)
Noel Barret (IRL)
Andre Lozach (FRA)
Petter Brent (ENG)*** (to be conf.)
Mario Gomes (POR)
José Ant. Lejarza (ESP)
José Luis López (ESP)
Juan Pascual (ESP)
Francisco Piñeiro (ESP)
Cerceda – A CORUÑA (Galicia)
Mapa en: www.asgaivotas.com
Viernes, 24 de Junio de 2011
Desde las 8:00, entrenamientos libres

07:30 a.m.

Sábado, 25 de Junio de 2011
Registro final de los participantes, recolección
de las emisoras

08:00 a.m.
08:15 a.m.
20:30 p.m.

Bienvenida, apertura de la competición
Inicio con la ronda 1
Evento social en la pista de vuelo

www.asgaivotas.com

F3A World Cup 2011
Cerceda – España (A Coruña)
25-26 de Junio
07:45 a.m.
08:00 a.m.
14:00 p.m.

Domingo, 26 de Junio de 2011
Recolección de las emisoras (todos los
participantes)
Continuación de la competición
Ceremonia de entrega de premios

Reglamento Vigente

La competición se realizará de acuerdo con el
reglamento de Código Deportivo FAI, tablas P11, F-11.
La competición es un evento incluido en la
World Cup 2011.

Reglas

La organización se reserva la modificación del
orden cronológico debido a causas
organizativas o a las condiciones atmosféricas.
Se volarán 3 rondas de la tabla P-11.
El mejor 1/3 de pilotos pasarán a la 2ª ronda
con la tabla F-11.

Autorización para la Participación

Registro para la Competición

Todos los pilotos que sean miembros de un
aero-club nacional y posean una licencia FAI
2011 válida tendrán derecho a participar. La
licencia deportiva deberá ser depositada
durante la competición.
El número de participantes está limitado a un
máximo de 30. Será determinante la secuencia
de registro y el pago de las tasas.
Finalización del registro: 6 de Junio de 2011.
Paso 1: Registro:
www.asgaivotas.com/openf3a
Paso 2: Transferir la tasa de inscripción de
125 € / piloto y 75 € / ayudante a:
Arquia – Caja de Arquitectos
IBAN- ES44 3183 1500 9900 0074 3539
SWIFT-BIC - CASDESBB
Cta. 3183 1500 99 0000743539

www.asgaivotas.com

F3A World Cup 2011
Cerceda – España (A Coruña)
25-26 de Junio
Importante: Por favor, indica tu nombre y
“F3A World Cup” en el formulario de la
transferencia.
Cuando recibamos el pago y el formulario
de registro en nuestro correo electrónico
serás incluido en la lista de participantes.
Responsabilidad

La organización no asume ninguna
responsabilidad por daños potenciales a
personas y cosas. Cada participante deberá
disponer de un seguro de responsabilidad civil.

Alojamiento

Las opciones de alojamiento se encuentran en
nuestra página web:
www.asgaivotas.com/openf3a

Comida y Bebida

Habrá excelente comida y bebidas disponible
en el lugar del evento.

.

¡Esperamos verte!
El Equipo de As Gaivotas

www.asgaivotas.com

