
EXVALL – 23 

Programado para el día 19 de marzo de 2023. Hora de inicio las 10:00

EXVALL – 23 es una reunión de aeronaves que por sus características 
de construcción, forma, decoración, etc. sean inusuales y originales. 

REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN

Tener licencia Federativa en vigor y estar registrado en AESA.

Ejemplos de modelos admitidos: 

 Aviones Canard
 Aviones Fatty (caricatura)
 Bimotores, hidroaviones no comerciales
 EDF y Turbinas no comerciales
 Aviones que aún siendo comerciales sean extraños
 Oltimers
 Cometas R.C.
 Planeadores convertidos a EDF o turbinas
 Aviones impresos en 3D
 Autogiros.
 Etc.

Si dudas sobre si tu modelo reúne las condiciones, contacta con 
julioc6866@gmail.com enviando una foto y descripción. 

En internet se puede consultar reuniones realizadas en otros países y años (jivaro 
models, inter-Ex). 

Las inscripciones se realizarán en julioc6866@gmail.com, facilitando: 

 Nombre y apellido del participante.
 Nombre de los modelos.
 Breve descripción de los modelos.
 Foto de los modelos (si es posible).

Por razones de organización, se admiten inscripciones hasta el día 15 de marzo. 
Hasta esa fecha, se podrá consultar en el tablón de la caseta del Club las 
inscripciones actualizadas, a medida que se reciban. 

Cada concursante puede presentar tantos modelos como desee, a los que se les 
asignará un número. 

Cada participante podrá votar a los tres modelos que, a su criterio, merezcan ser los 
mejores (no se puede votar a los modelos propios) y al finalizar la reunión se 
entregarán 3 trofeos a los mas votados. 

El día del evento no se podrá volar ningún aeromodelo que no sean los inscritos. 

Programa del evento: 

 10:00 horas. Recepción de participantes y asignación de números a los
modelos. Reparto de souvenirs del evento.

 10:30 horas. Presentación de los modelos en la pista y votación de los tres
mejores modelos por parte de los participantes.

 11:00 horas. Foto de grupo y a continuación vuelo a discreción, respetando
las normas de seguridad del Club.

 12:30 horas. Entrega de trofeos y ranking en la reunión.
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