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68° CAMPEONATO NACIONAL DE AEROMODELISMO 

 

INFORME EJECUTIVO 
 

La ANAC, estuvo presente en el Club Aeromodelista Ciudadela de El 
Palomar - PBA, sede del 68º Campeonato Nacional de Aeromodelismo. 

El Campeonato se realizó en dos 
locaciones principales,  conformando de 
esta manera la puesta en práctica de la 
idea de llevar a todas las regiones de 
nuestro país,  el Campeonato Nacional, 
el que ha sido organizado y fiscalizado 
por la Federación Argentina de 
Aeromodelismo, con el apoyo de los 
clubes CAC San Juan, Club Ciudadela y 
Club Pucará.  

Durante los días 30 de abril y 4 de 
mayo, se llevó a cabo el primer tramo, 
tomando como base la ciudad de San 
Juan y donde se disputaron 20 
categorías.  

Las 
categorías de 
vuelo libre (sin 
asistencia de 
radiocontrol) de 

planeadores, 
motor a goma y 
motor a 

explosión,  
regidas por los 

reglamentos 
FAI – 

(Federación 
Aeronáutica 

Internacional)  
se 

desarrollaron 
en La Salina, un enorme predio bordeado por el cerro Pié de Palo, en un 
ámbito de gran belleza natural, donde también concursaron otras categorías de 
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carácter promocional, entre ellas las de menores con una muy buena 
concurrencia.  

Paralelamente en 
cercanías de la ciudad, se 
realizaron los concursos de 
Planeadores Radiocontrolados 
y en el Centro de Aviación Civil 
San Juan,  las categorías de 
Guardia Vieja Radio Asistida, 
que es una variante 
“aggiornada” de modelos 
pioneros de los años 50, que en 
su momento eran de vuelo libre. 

 

El segundo tramo se 
concretó en Buenos Aires del 
23 al 25 de mayo, con la 
realización de 15 categorías 
divididas entre dos clubes. Las 
relativas a acrobacia Radio 
Control y las de Vuelo Circular 
se realizaron en el Club 
Ciudadela y las de 
Helicópteros, Escala y Pilón 
(carreras) en el Club Pucará. 

 

En estos casos se 
diputaron categorías FAI, con 
miras a integrar los equipos que 
representarán internacionalmente 
a nuestro país, y que 
orgullosamente el año pasado 
obtuvieron el título de 
Campeones Mundiales por 
equipos en la categoría 
planeadores vuelo libre. 

El nivel de participación 
fue muy bueno, en un clima de camaradería que se plasmó en ambos casos 
durante las comidas de cierre y entrega de premios. 

 

 

 


