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  Desde la Federación Aragonesa de los Deportes Aéreos (FADA) en conjunto con la 
Escuela Universitaria Politécnica de Teruel , la concejalía de cultura y deportes del 
Ayuntamiento y el consorcio del Aeropuerto de Teruel , se están organizando un Festival 
de Aeromodelismo Internacional de Aeromodelos Gran Escala a realizar los días 10 y 11 
de Junio del 2017,  para cumplir con barias premisas.  
Colaboración con la escuela de Aeromodelismo de la Universidad de esta ciudad, difusión - 
promoción del deporte del Aeromodelismo y  la turística.  
 
 El Aeromodelismo como cualquier deporte, requiere persistentencia, precisión y tesón 
cualidades muy importantes en la personalidad de los aragoneses, es muy importante la 
difusión para darlo a conocer y crear cultura del mismo entre nuestra juventud. 
 
Esta disciplina de Gran Escala se compone de aeromodelos con envergaduras desde 3 a 
hasta 9m, con pesos oscilantes entre 18 y 50 kg. Lo componen  aeromodelos  con 
propulsión a pistón con hélice,  réplicas de la 1º/ 2º guerra mundial, modernos 
acrobáticos  F3M y los últimos incorporados como son los Jets, que utilizan los más 
modernos materiales de composites como el carbono y kevlar, equipos electrónicos de 
muy alta tecnología, con una verdadera ingeniería aeronáutica muy precisa con propulsión 
a turbina a reacción. 
 
La celebración de estos eventos deportivos  son muy fructíferos para dar a conocer los 
valores turísticos del territorio Aragonés de este colectivo del aeromodelismo. 
Este evento estaría compuesto por los mejores pilotos de toda España,  llegados de las 
comunidades como son Madrileña, Valenciana, Catalana, Extremeña, Canaria, Balear, 
Castilla la Mancha, Gallega, Andaluza, Vasca y por supuesto  Aragonesa así como de países 
vecinos  Francia y Portugal. 
 
Por la experiencia adquirida y por el tiempo de vuelos a realizar estaría formado por 70 
aeromodelos aproximadamente, competidores, familiares y personal de organización se 
calculan  140 personas. 
 
Este tipo de eventos atrae mucho público visitante tanto aficionado como comercial 
relacionado con la especialidad que se desplaza al lugar de desarrollo, la entrada es libre y 
para todos los públicos, haciendo la publicidad adecuada tanto en los medios de prensa 
como en audiovisuales, la cifra puede ser muy importante. 
 
El Aeropuerto de Teruel será para todos ellos punto de encuentro para compartir 
experiencias y conocimientos durante tres días. La oferta paisajística, gastronómica y 
patrimonial del entorno de Teruel será testigo de este evento y una ocasión idónea para 
quienes nos visiten conozcan y difundan en sus respectivas comunidades los magníficos 
rincones de la geografía aragonesa y en particular, Teruel. 
 
En la ciudad de Zaragoza se lleva haciendo XIII  años con gran éxito. 
En la ciudad Jaca (Huesca) en el año 2012, se realizó el 22º Campeonato del Mundial de 
esta Especialidad. 
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        Este proyecto estaría organizado por la Federación Aragonesa de los Deportes aéreos 
(FADA) con el auspicio de la Real Federación Aeronautica Española (RFAE), desarrollado y 
dirigido  por el club de Aeromodelismo Alas Aragonesas de Zaragoza. 

 

 

El FESTIVAL  se compone de vuelos y exposición estática  al público. 

LUGAR: Aeródromo de Teruel 

 

PROGRAMA 

* Viernes día 09 de Junio:     17:00h recepción pilotos hasta las 20:00h 

* Sábado día 10 de Junio:     09:00h briefing de pilotos y orden de vuelo 
                                                     10:00h comienzo vuelos. 
                                                     14 a 16:00h parada actividad vuelos.  (almuerzo)                            
                                                     16:00h comienzo vuelos. 
                                                     19:00h Fin de jornada 
 
 * Domingo día 11 Junio:     10:00h briefing de pilotos y orden de vuelo 
                                                    14:00h. fin de los vuelos, comida de hermandad               
                                                     En el campo de vuelo y clausura Festival. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

                                                                      


