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►Competiciones: repercusión nacional e internacional
El 13 de agosto de 2011, con un evento que se denominó:
JORNADA DE INICIACIÓN AL VUELO A VELA, se iniciaba una nueva
práctica deportiva en el concello de A Cañiza: el Aeromodelismo. Un
deporte-ciencia en auge en nuestra comunidad autónoma, que está
aportando a nuestra comarca el caldo de cultivo del que están
surgiendo en esta última década empresas del más alto nivel
internacional en el sector aeroespacial, así como campeones
gallegos y nacionales en este deporte federado en la RFAE - Real
Federación Aeronáutica Española. Es así como nace el campo de
vuelo Pastizal de Fontefría. La intensa actividad deportiva realizada
desde entonces ha constituido un hito a nivel nacional. Sobrepasa la
docena el número de campeonatos oficiales realizados, entre
Campeonatos Autonómicos y Campeonatos Nacionales, además de
las dos pruebas puntuables para el Campeonato del Mundo: la
WORLD CUP COMPETITION F3B en 2013 y 2014. Así mismo hemos
introducido en España, a nivel de competición reglada, la especialidad
F3Q-ACRO: acrobacia con grandes planeadores, una espectacular
modalidad situada en la cima de la élite deportiva, participando
decisivamente en la actual reglamentación para esta especialidad y
organizado el primer Campeonato de España F3Q-ACRO en 2012.
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● CONCENTRACIÓN DE GRANDES PLANEADORES REMOLCADOS CON
AVION A MOTOR: F3Q A CAÑIZA 2018.

Fecha: sábado 30-junio y 01-julio de 2018.
Hora: 10:30 - todo el día .
Lugar: Campo de vuelo Pastizal de Fontefría

● OPEN NACIONAL F3Q-Acro: Acrobacia con grandes planeadores

Fecha: sábado 08 y 09 - septiembre de 2018.
Hora: 10:30 - todo el día .
Lugar: Campo de vuelo Pastizal de Fontefría

Actividades y competiciones año 2018
Incluidas en el calendario de la RFAE,
(Real Federación Aeronáutica Española)
● OPEN INTERNACIONAL F5J “CONCELLO DE A CAÑIZA”
Fecha: sábado 04 de agosto de 2018. Comienzo 10:30 - todo el día.
Lugar: Campo de vuelo Pastizal de Fontefría
Prueba puntuable para la World Cup-2018, así como para el Intertour 2018/19 y
para el Trofeo Ibérico 2019

Calendario actualizado a fecha 14/febrero/2018.

