
 

 

 

 

 
 

 
 

Estimados Aeromodelistas:  

Por medio de la presente, los invitamos a ustedes a participar en el 74° Concurso Nacional 
de Aeromodelismo Vuelo Circular, a realizarse los días 19, 20, 21 y 22 de noviembre del año 
2021, válido también como cierre del Torneo Apuca 2021, en el Círculo Aeromodelista Rafaelino. 

Les dejamos un link de descarga de la aplicación del club, donde podrán encontrar 
información de la ubicación del mismo, hoteles de nuestra ciudad, remises, clima y teléfonos 
útiles:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_ghanrard.CAR  

Organiza: Círculo Aeromodelista Rafaelino.  

Fecha: 19 al 22 de noviembre de 2021. 

Lugar: Círculo Aeromodelista Rafaelino – Ruta Nacional 34 Km 217, Rafaela – Sta. Fe. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
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Mañana        

7 - 12:30

Tarde     

12:30 - 20:30

74° Concurso Nacional de Aeromodelismo - Vuelo Circular - Rafaela 2021

Arribo delegaciones

Pruebas Libres 

19 - 20:30 Verificación 

modelos y líneas

Reserva

19/11/2021 20/11/2021 21/11/2021 22/11/2021

12:30 - 2° Ronda Acrobacia 

Promocional 

14 - Semifinales y Finales 

F2C                          

Goodyear            Velocidad  

sudamericana

14 - Series clacificación F2C                          

Goodyear            Velocidad 

sudamericana

17 - 1° Ronda Acrobasica

18:30 - 2° Ronda 

Acrobasica

17 - 3° Ronda Acrobasica 

Slop combat                        

3° Ronda Acrobacia 

Promocional

7 - 8:30 Verificación 

modelos y líneas Pruebas 

Libres

9 - 1° Ronda F2B

11 - 2° Ronda F2B

7 - 8:30 Pruebas Libres

9 - 3° Ronda F2B

11 - 1° Ronda Acrobacia 

Promocional

 

MODELOS:  

Todos los modelos que participen en las competencias deberán poseer la licencia FAI 
correspondiente según el formato actualizado.  

(EJ: ARG040000A ó ARG103251).  

FUNCIONES DE LOS PARTICIPANTES: 

En forma previa a las competencias, se publicará una lista con las personas designadas 
para cubrir las diferentes funciones.  

Las personas que participen en más de una categoría, deberán ayudar en más de una 
categoría.  

IMPORTANTE: La colaboración de los participantes es obligatoria. Se solicita la máxima 
colaboración.  

INSCRIPCIÓN:  

La inscripción tendrá un valor de $2.000 para la primera categoría y $1.000 para la 
segunda categoría. El resto de las categorías van a estar bonificadas al 100%. 

Menor de 18 años tienen la inscripción bonificada.  

Ejemplo: 1° cat. + 2° cat. = $2.000 + $1.000 = $3.000 
Ejemplo: 1° cat. + 2° cat. + 3° Bonificada = $2.000 + $1.000 = $3.000 

Todas las inscripciones deben ser hechas con el previo depósito bancario y el llenado del 
formulario de inscripción con sus datos.  

 



 

 

 

 

 

El formulario de inscripción estará habilitado desde el lunes 11 de octubre al viernes 12 de 
noviembre a las 23:59 horas. Cualquier recibo de inscripción fuera de esos términos será 
rechazado, sin excepción.  

La aceptación o rechazo de la inscripción, será realizada desde la FAA a los participantes 
utilizando los datos de contacto que los mismos hayan facilitado.  

Con respecto a la situación sanitaria que transitamos en nuestro país, el municipio de 
nuestra ciudad, nos solicita que el Nacional se lleve a cabo bajo un protocolo respecto al Covid 19, 
que se detalla a continuación y queda sujeto a modificaciones dependiendo las adhesiones que 
realice la Municipalidad de Rafaela a los decretos provinciales y/o nacionales, sumado al protocolo 
que actualmente todos los socios del club deben cumplir cuando asisten, que consiste en:  

 Mantener el portón del club cerrado al entrar o salir.  

 Llevar el tapaboca o barbijo colocado correctamente en todo momento.  

 Completar la planilla de ingreso que se encuentra en el salón del club.  

 Mantener el distanciamiento social correspondiente.  

 Llevar alcohol al 70/30 o en gel para uso individual.  

 Quedan habilitadas las instalaciones del club para acampar.  

CONTACTOS:  

Valeria Palmieri. – Secretaria CAR 
Celular: 03492-15621394 
Correo electrónico: vale.palmieri@live.com.ar 
 
Elvio Dunky – Presidente CAR 
Celular: 03492-15677549 
Correo electrónico: elvio.dunky@gmail.com 
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