
 

ANTEPROGRAMA 

CAMPEONATO ANDALUZ DE CIRCUITO 

RADIOCONTROL TÉRMICO 

 

 

LUGAR:        Arcos de la Frontera 

FECHAS:  14 y 15 de Diciembre  

NORMATIVA: Reglamento de la UIM.  

 

Artículo 202.020.  
Organiza: Federación Andaluza de Motonáutica- Ayuntamiento Arcos de la Frontera 
Artículo 202.021. 
Se aceptarán inscripciones para las siguientes categorías. Endurance y las clases:  

 

  E – 3,5 cc – Encendido glow.  

  E – 7,5 cc – Encendido glow.  

  E – 15 cc – Encendido glow. 

  E – 35 cc – Encendido chispa.  

 
Artículo 202.022.   
El número mínimo de participantes por categoría será de 3 y el máximo de concursantes admitidos por 

categoría y Federación Autonómica no será mayor de 12. En la reunión de pilotos, a la que es obligatoria 

la asistencia, se informará de las mangas a celebrar por categoría con rescate, así como duración de las 

mismas.  

 

Artículo 202.023.  
 El campeonato se celebrará los días 14 y 15 de Diciembre en el Pantano de Arcos de la Frontera. 

Artículo 202.024.  
El circuito consistirá en la habitual “M” de 100x50 metros, aproximadamente. El sistema de salida y 

número máximo de embarcaciones en la regata se indicará en la reunión de pilotos. 

  

Artículo 202.025.   
La prueba se celebrará con arreglo al reglamento de la UIM. 

 
Artículo 202.026. 
El Comité Organizador del Campeonato, se reserva el derecho de modificar el reglamento particular de la 

prueba por causas de fuerza mayor. 

 

Artículo 202.027. 
Las inscripciones se podrán efectuar, hasta las 12 horas del día 10 de Diciembre de 2013, enviándolas al 

correo electrónico administracion@federacion-andaluza-motonautica.es , o al fax  952173103  de la Fe-

deración Andaluza de Motonáutica. 

 
Artículo 202.028. 
No se cobrarán derechos de inscripción. 

 

Artículo 202.029. 
Recibirán trofeos los tres primeros clasificados de cada categoría. 



 

Artículo 202.030.  
Se adjunta una hoja de inscripción. 

 

Articulo. 202.026. 
Los equipos de radio podrán emitir en AM, FM, PCM o 2’4 GHZ en cualesquiera de las bandas siguientes: 

27, 35, 40, 41,72 y/o alguna otra autorizada debidamente. Todo concursante deberá acudir provisto de 

un total de TRES pares de cristales de cuarzo, de canales diferentes y que podrán enchufarse al equipo. 

Los cristales serán mostrados a la Organización para su comprobación. Obligatorio 

Articulo. 202.027. 
Será obligatorio el uso de transponder. Se verificará e inscribirá en mesa de verificaciones administrati-

vas* 

 
*En la zona de carrera se podrá alquilar transponder. 
 

Artículo 202.033. 
No existe límite de edad. Los menores de 18 años deberán aportar autorización del tutor legal. 

 

Artículo 202.034.  
El horario de las pruebas será:  

 
Día 14 (sábado): A partir de las 09:00 horas y hasta las 14:00 horas que será la reunión de pilotos, se 

empezará a formalizar inscripciones se realizaran las verificaciones y habrá éntrenos libres. 

A las 15:00 comienzo de la primera manga de cada categoría. 

 

Día 19 (domingo): A partir de las 09:00 horas se realizará la segunda manga, y teniendo en cuenta las 

dos mangas, se pasará a sacar la clasificación final. 

 

Artículo 202.035.  
Todas las lanchas deberán estar provistas de un sistema silenciador efectivo y suficiente, como para no 

emitir un volumen de sonido superior a los  85 Db a una distancia de 22 metros. 

 

 
Artículo 202.036.   
La verificación de cascos y motores se llevarán a cabo dentro del mismo horario que la confirmación de 

inscripciones. 

 

Artículo 202.040.  
La reunión de pilotos (Briefing), se celebrará una vez acabada la confirmación de inscripciones o inme-

diatamente antes de iniciarse la competición. La asistencia a la reunión de pilotos es obligatoria. 

 

Artículo 202.041. 
El importe a depositar por la reclamación reglamentaria que pueda presentarse será de: 100,00 €. 

 

Nota: Cada participante llevará su propio juego de números (veletas) del 1 al 12 y la correcta sujeción pa-

ra los mismos. 

 

 

 El hotel que se encuentra situado al lado del pantano es:  Mesón La Molinera Urb. El santiscal-Lago de  Arcos. 

Arcos de la Frontera (Cádiz) Tlf: 956 70 80 02 -956 70 83 17. Este hotel dispone de 18 habitaciones.  

 

 

 

 

 

 



 

 

CAMPEONATO DE ANDALUCIA  

MOTONÁUTICA RADIOCONTROLADA TÉRMICA 

PANTANO DE ARCOS DE LA FRONTERA 14 Y 15 DE ABRIL 2013 

 

FORMULARIO PARA INSCRIPCIÓN 

 
DATOS PERSONALES 

 
NOMBRE:  

APELLIDOS:  

FECHA DE NACIMIENTO:  

CALLE:  

CIUDAD/PROVINCIA:  

TELEFONO:  

E-MAIL:  

SELLO HABILITACION 
Nº: 
LICENCIA 

 

 

 

CATEGORIA LANCHAS 
 

                                     FRECUENCIA:             Nº TRANSPONDER 
                         E – 3,5 cc    

                               E – 7,5 cc    

 E – 15 cc    

 E – 35 cc    

 

FRECUENCIAS 
 

AM:  FM:  

 

 

1º CANAL  FRECUENCIA  

2º CANAL  FRECUENCIA  

3º CANAL  FRECUENCIA  

 

 

FEDERACIÓN: ________________________________________ 
 

 

 

 



INFORMACION  TURISTICA ARCOS DE LA FRONTERA 
 

  
 

TURISMO RURAL 

→ Parque natural Sierra de Grazalema 

→ Parque Natural Sierra Los Alcornocales 

TURISMO DEPORTIVO AMBIENTAL 

→ SENDERISMO 

• Molino de San Félix 
Longitud: 1km, ida y vuelta. 45 minutos a 1 hora. 

• Subida de la Peña Nueva  
Longitud: 2 Km ida y vuelta, 2 horas. 

• Ruta larga del Guadalete 
Longitud: 11 km ida y vuelta, 2 horas y 15 minutos. 

→ CLUB NAUTICO LAGO DE ARCOS: Kayak polo, esquí acuático, vela, remo,  

Club Náutico:  Avda. Príncipe de España, s/n (Urb. El Santiscal).  
Telf.: 956 70 84 37 / 956 70 30 11     E-mail: deportes@arcosdelafrontera.es www.kayakpolo.es 

→ DEPORTES AEREOS: Ala delta, ultraligeros, parapente, paseo en globo.... 

Contacto. Juan de Dios Carrera. Tel: 633 126 663 

→ RUTAS A CABALLO. Información. Oficina de Turismo. Tel: 956 702264 

→ TURISMO ACTIVO”ANIMACION Y AVENTURA” 

TURISMO CULTURAL 

→ MONUMENTOS 

• Palacio del Conde del Águila              
• Basílica Menor de Santa María 
• Ayuntamiento-Plaza del Cabildo 
• Castillo 
• Convento de la Encarnación 
• Convento de las Mercedarias 
• Casa de los Jesuitas 
• Colegio Ntra. Sra. de las Nieves 

• Capilla de la Misericordia 
• Palacio del Mayorazgo 
• Iglesia de San Pedro 
• Iglesia de San Agustín 
• Puerta Matrera 
• Iglesia de San Miguel 
• Pósito 

 

  
 


