
 
 

MEMORIA DEL CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE F2B y F4B  Y OPEN 

NACIONAL DE F2B 

Los días 27 y 28 de septiembre de 2014, se ha celebrado, en la pista municipal de vuelo circular de Córdoba, el 

Campeonato de Andalucía de F2B y F4B . Y el Open Nacional de F2B. 

Este evento ha sido convocado por el Club de Aeromodelismo de Córdoba,  la 

delegación de la RFAE y la Federación Andaluza de los Deportes Aéreos, 

organizado por el Club de Aeromodelismo de Córdoba con la colaboración de 

la Consejeria de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía y el 

Instituto Municipal de Deportes de Córdoba. 

 

A parte de cuestiones puramente deportivas, dos notas externas han influido 

en el desarrollo del evento. Una la situación económica general que, de un 

lado, obliga a ser más austeros en los gastos y, de otro, ha impedido a 

diversos deportistas del territorio nacional a no poder hacer frente a los 

gastos que supone un desplazamiento y alojamiento. 

 

El otro elemento que ha influido, sin llegar a ser determinante, es la 

meteorología, que motivó el desarrollo deportivo acompañado de viento y 

lluvia en algunos 

momentos.  

 

 

El total de participantes en cada de las modalidades ha sido 

el siguiente: 

Open F2B : 10 participantes 

Campeonato de Andalucía F2B: 6 participantes 

Campeonato de Andalucía F4B: 5 participantes . 

 

La mañana del dia 27 se desarrolló con una climatología 

favorable, que permitió la realización de dos mangas de 

F2B. 

 

La tarde empeoró climatológicamente, con fuertes rachas 

de viento acompañadas de lluvia, lo que obligó a dedicar la tarde a realizar la prueba estática de maquetas. 

 

El domingo no pudimos disfrutar de un tiempo 

agradable, debiendo incluso retrasar la hora de 

comienzo de la tercera manga de F2B, concluyendo con 

los vuelos de  F4B . 

 

Los jueces señalados para el evento, han sido Enrique P. 

Lledó (Alicante) Maria Angels Oller (Cataluña) y Jorge 

Escribano (Córdoba). 

 

En el Open Nacional, los primeros puestos fueron 

alcanzados por Carles Mas (Cataluña) Rafael Escribano 

(Córdoba) y Miguel Angel Roldán (Córdoba). 

 

El Campeón de Andalucia en la modalidad de F2B fue 



 
 

Rafael Escribano, seguido de Miguel Angel Roldán y de Misael Fernández. Este último participantes comenzó a 

competir en el año 2011, consiguiendo en solo dos años situarse en los primeros puestos de la Comunidad 

Autonoma. Miguel Angel, se consagra en una importante promesa, habiéndose proclamado campeón de España 

junior en 2013. 

 

En F4B la primera posición fue para Misael Fernández, 

que participó con una maqueta de un Air Tractor. El 

segundo puesto lo alcanzó Valentín Muñoz con un 

Vega y el tercero Javier Fernández con un Texán T6. 

 

Hay que destacar en este evento la presencia de un 

deportista del país vecino, Portugal, confiando en 

aumentar la presencia de deportistas de otros países 

en próximas convocatorias. 

 

En relación con la presencia institucional, tampoco en 

este evento hemos contado con la presencia de algún 

representante de las distintas instituciones 

convocantes o colaborantes del evento. 

 

Terminamos con el capitulo de agradecimientos con el Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, principalmente a su 

Instituto Municipal de Deportes que, con la aportación de la pista municipal facilita la organización de este evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I  (RESULTADOS DEL OPEN NACIONALF2B) 

 

 



 
 

 

ANEXO II (RESULTADOS DEL CAMPEONATO DE ANDALUCIA F2B) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III (RESULTADOS DEL CAMPEONATO DE ANDALUCIA F4B) 

 

 
 

 

 


