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INICIATIVA Y OBJETIVO DE FAM 
 
 
Apoyar la generación y el desarrollo de nuevos aficionados a 
la categoría K6  
 



 
COMO LO HAREMOS? 

Impulsando la subvención, formación y práctica para el 
desarrollo de nuevos participantes en la categoría K6. 



REGLAMENTO 
Se puede acceder al reglamento en la página de la Federación: 
http://www.aereamadrid.es 
 
Categorías: 
•  K6 (Envergadura máxima hasta 2,50 metros)  
•  K4 (Envergadura máxima sin límites)  
 
En la disciplina K6 como introducción a la competición, los dos 
primeros clasificados de la liga anual, promocionarán a la 
disciplina K4. 
Resumen: 
•  Existe un tiempo de trabajo limitado de 11 minutos, de los 
cuales 1 minuto es para efectuar el despegue  



•  Solo se permite una salida por vuelo. 
•  El tiempo de motor se determina por la potencia y peso del 

avión. 
•  Aterrizaje de precisión: la zona de aterrizaje se compone de un 

círculo de quince metros de radio con las bonificaciones. 
•  El modelo debe permanecer inmóvil hasta que la distancia sea 

determinada por el cronometrador.  
•  La distancia se medirá desde el centro del punto hasta el morro 

del modelo, la puntuación obtenida será la siguiente: 



Distancias      Bonificaciones  
 

Ø Hasta 3 metros                    25 puntos  
Ø Más de 3 y hasta 06 metros       20 puntos  
Ø Más de 6 y hasta 09 metros      15 puntos  
Ø Más de 9 y hasta 12 metros      10 puntos  
Ø Más de 12 y hasta 15 metros       05 puntos  
Ø Más de 15 metros                   0 puntos 
Fuera de los 15 metros no se obtendrán puntos por el 
aterrizaje   
• excediendo los 10 minutos de tiempo de trabajo NO se tiene 
derecho a bonificación. 



   CALENDARIO         2012  
 

ü  25 de Marzo Tres Cantos 

ü  22 de Abril Pica y Zumba 

ü  13 de Mayo Guadarrama 

ü  9 de junio F5J Master Campeonato de España Villamanta 

ü  2 de Septiembre Petirojo 
ü  23 de Septiembre Alcaudón 

ü  21 de Octubre Torrejón de la Calzada 



GRACIAS  
POR TU PARTICIPACIÓN 

 
Y TE ESPERAMOS  

EN LOS CAMPOS DEL VUELO 


