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5.2 CLASE F3D: MODELOS DE CARRERAS DE PILÓN 
 
5.2.1. DEFINICIÓN DE MODELOS DE CARRERAS DE PILÓN RADIO CONTROLADOS 
 
Son modelos cuya energía de propulsión es obtenida mediante un motor de pistón y en los que la sustentación se 
consigue por fuerzas aerodinámicas que actúan sobre las superficies sustentadoras que excepto en lo que se 
refiere a las áreas de control, deben permanecer fijas en vuelo. 
 
El diseño del modelo debe ser convencional con ala delantera y empenaje trasero con unas proporciones 
generales semejantes a un avión de tamaño real. Características inusuales o poco convencionales se deben 
justificar con diagramas a tres vistas o  fotografías de características similares empleadas en aviones de tamaño 
real.   

 
El párrafo B.3.1 de la sección 4 (construcción del modelo) no es aplicable a F3D 
 
Un equipo de pilón consiste en un piloto y un mecánico o ayudante. 
  
Todos los pilotos deben estar acompañados por un mecánico o ayudante por razones de seguridad. 
 
El ayudante puede ser el Jefe de Equipo, otro participante del mismo equipo, o un tercero. 
 
En cualquier caso el ayudante será portador de Licencia Fai y deberá pagar la cuota de inscripción. 
 
Cada piloto y mecánico estarán inscritos como un equipo desde el principio hasta el final de la competición. 
 
5.2.2. MOTOR (S) 
 
El motor (s) serán de pistón y su cubicaje máximo será de 6,6 cm3. 
 
5.2.3. CORTE DE GAS 
 
El piloto debe ser capaz de cortar el gas de su motor por radiocontrol, en el suelo o en el aire, en un intervalo de 5 
segundos desde que se emitió la orden independientemente de la altura del modelo. 
 
5.2.3.1. SILENCIOSO 
 
El motor (s) deben llevar silenciador. En su longitud debe tener una cámara de expansión de al menos 30 mm. de 
diámetro y 100 mm. de longitud. El área total de la salida debe ser menor de 80 mm3.  
 
5.2.4. HÉLICE 
 
Solamente se pueden usar hélices de paso fijo. Se pueden utilizar hélices de madera de dos palas; o de dos o más 
palas si son de mezcla de resina y fibra continua. 
 
5.2.5. BUJE Y CONO 
 
El modelo deberá ir equipado necesariamente de un cono de punta redondeada de al menos 25mm de diámetro. 
 
5.2.6. FUSELAJE 
 
5.2.6.1. SECCIÓN TRANSVERSAL 
 
El fuselaje tendrá una altura mínima de 175 mm. y una anchura minina de 85 mm, excluyendo cualquier aleta, 
accesorio o separador. Ambos mínimos deben darse en la misma sección transversal. 
 
El fuselaje en éste punto tendrá una sección minina de 100 cm2., excluyendo los filetes "KARMANS"  
 
Los filetes "KARMANS" no se consideran parte del fuselaje o de las superficies sustentadoras. 
 
 
5.2.6.2. CARENAS 
 
El motor ó motores deben de estar encerrados, con la excepción del silenciador, culata, y los controles que deben 
ser manipulados durante la operación de ajuste del motor. La culata se define para éste propósito como la parte 
superior o externa de la cual solo sobresaldrá 1 cm. como máximo, excluyendo la bujía o el tornillo de compresión. 
 
5.2.6.3. TREN DE ATERRIZAJE 
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El tren de aterrizaje puede presentar un diseño de dos o de tres ruedas, teniendo las principales un ancho de vía 
mínimo de 150 mm. El diámetro mínimo de las ruedas principales será de 57 mm.  
 
Un patín de cola puede ser usado en lugar de la rueda de cola. Es necesario disponer de un sistema efectivo de 
mando de dirección sobre el suelo. Se acepta el timón de dirección para éste fin. 

 
5.2.6.4. CABINA 
 
El perfil de la cabina debe ser manifiestamente apreciable siendo el conjunto capaz de alojar una cabeza de 50 
mm. del altura desde la barbilla hasta la parte superior de la cabeza. La cabina no tiene que ser transparente, el 
piloto no es necesario colocarlo. 
 
5.2.7. SUPERFICIES DE SUSTENTACIÓN 
 
5.2.7.1 ÁREA DE SUPERFICIES 
 
El área total de la proyección de las superficies de sustentación (alas y estabilizador horizontal combinados) tendrá 
al menos 34 dm2. 
 
En un biplano, la más pequeña de las dos alas, tendrá al menos 2/3 de la superficie de la más grande. No se 
permiten alas en delta y alas volantes. 
 
5.2.7.2. ENVERGADURA 
 
La mínima envergadura será de 1.150 mm. en un monoplano y 750 mm. para la mayor en un biplano. 
 
 
 
5.2.7.3. ESPESOR DEL ALA 
 
 
El mínimo espesor en la raíz será de 22 mm. en un monoplano y 18 mm. en un biplano. En un biplano con 
diferentes tamaños de ala, la más pequeña tendrá por lo menos 13 mm. en la raíz. El espesor puede disminuir en 
línea recta, tanto si se observa desde el borde de ataque como desde el borde de salida.  
 
Nota: Se define como la raíz la sección más próxima al fuselaje, sin contar los "KARMANS", que puede ser medida 
sin desmontar el ala del fuselaje. 
 
En un ala totalmente expuesta, como una parasol o la superficie superior del muchos biplanos, la raíz se define 
como la situada en la sección que produce sobre el ala la intersección de la misma con la proyección del plano que 
pasaría por el perfil externo del fuselaje. 
 
5.2.8. PESO 
 
El peso sin combustible, pero incluyendo todo el equipo necesario para el vuelo, será de al menos 2.200 gramos, y 
no más de 3.000 gramos. 
 
Si se emplea lastre, este debe usarse permanentemente y debe estar fijado con seguridad. 
 
5.2.9. COMBUSTIBLE 
 
Los organizadores suministrarán combustible conforme a una formula estándar para motores de ignición glow. 
Esta composición será del 80 % de metanol y 20 % de aceite de ricino. 
 
5.2.10. ESPECIFICACIONES DEL CIRCUITO DE CARRERAS 
 
El esquema del circuito triangular es como se detalla seguidamente. La carrera es de 10 vueltas con un recorrido 
individual de 400 metros. La distancia total recorrida son 4 Km. La carrera empieza en la línea de 
salida/llegada.Todos los despegues serán por los propios medios del modelo partiendo del suelo, y no se utilizará 
ningún accesorio mecánico para ayudar al avión, admitiéndose un empuje a mano. La carrera terminará en la línea 
de salida/llegada 10 vueltas más tarde. Las especificaciones del circuito pueden ser modificadas con el objeto de 
obtener mayor seguridad o en función de las condiciones del campo, si la seguridad no se compromete. Los 
pilones deben tener una altura mínima de 4 metros y no superar los 5 metros. 



 4

 
 
 
 
5.2.11. ORGANIZACIÓN DE CONCURSOS DE CARRERAS DE PILÓN 
 
Para control de frecuencias y emisoras ver Sección 4b, párrafo B.8. 

 
Todos los que participan en el desarrollo de la carrera, deben llevar casco con sujeción a la barbilla. El casco debe 
ser capaz de resistir el impacto de un modelo de pilón en vuelo. 
 
La mangas se arreglarán de acuerdo con las frecuencias en uso, para permitir vuelos simultáneos. 
 
Cada competidor debe aportar dos frecuencias diferentes, distantes al menos 20 Khz. que él pueda usar en todos 
los modelos inscritos en el concurso. 
 
5.2.12 DESARROLLO DE LA CARRERA 
 
5.2.12.1. CRONOMETRADORES Y CUENTAVUELTAS 
 
Cada competidor contará de un cono/contador para cada manga. Este tomará el tiempo en el que el competidor da 
las 10 vueltas. Avisará al concursante de cuando ha finalizado esas 10 vueltas. Mantendrá el tiempo en el 
cronómetro sin borrar hasta que se haya anotado en la hoja de puntuación con la supervisión del Juez de Salida.  
 
En la línea de salida/llegada habrá un sistema de señales activado electrónicamente para cada competidor. Los 
Jueces de Pilón nº 1 activarán éstas señales. 
 
Los Jueces señalarán al competidor cuando el avión del competidor haya pasado el pilón nº 1. 
 
 
 
Los Jueces de pilón estarán situados en la carrera como se describe en el diagrama de carrera (5.2.10) 
 
Cada señalero tendrá asignado un color diferente y el Juez Principal organizará el emparejamiento entre los 
modelos y los señaleros antes de comenzar cada manga. 
 
 
5.2.12.2. LOS SEÑALEROS 
 
Los jueces tendrán sus señales apagadas cuando el avión se encuentre entre el pilón nº 3 y el pilón nº 1 o antes. 
En el instante en que el modelo coincida con el pilón nº 1, el señalero encenderá su luz. No habrá ayudantes de 
los pilotos en los pilones 
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5.2.12.3. 
 
En los pilones 2 y 3 los jueces se colocaran de acuerdo con el diagrama de carrera (5.2.10) del pilón que están 
juzgando. 
5.2.12.4  
 
Un Juez de Línea se situará  frente a la zona de espera en el lado de los espectadores. El juez de línea anotará 
cualquier infracción por sobrevolar, por encima de el área de espera o espectadores. 
 
El Juez de Línea, y los Jueces de los pilones 2 y 3 anotarán las infracciones para informar posteriormente al Juez 
Principal sobre las mismas. 
 
5.2.12.5. 
 
Se permite un máximo de 4 modelos por grupo. 
 
5.2.12.6. 
 
El Juez de Salida está al cargo de cada manga y se asegurará de que los participantes y los Jueces estén listos 
antes de cada carrera. 

 
Cada señalero tendrá una señal de un color diferente, el Juez de Salida se encargará de que a cada modelo sea 
identificado por un señalero antes del inicio del vuelo de cada grupo. Una comprobación del funcionamiento de la 
radio de cada concursante será hecha antes de arrancar el motor. 
 
Se permite un tiempo máximo de un minuto para arrancar y ajustar el motor antes de cada grupo. El concursante 
cuyo motor no haya arrancado transcurrido ese tiempo será descalificado de la manga. 
 
No se permitirá a ningún concursante despegar una vez que el primer modelo haya pasado por la línea de 
salida/llegada cuando se dirige del pilón 1 al 2 en la 1ª vuelta, y se le descalificará para esa manga. 
 
5.2.12.7. 
 
Todas la vueltas serán en sentido contrario a las agujas del reloj. No hay mínimos de altitud de vuelo. 
 
5.2.12.8. 
 
Al finalizar la diez vueltas, el juez de salida debe instar al concursante a quitar su modelo de la zona de vuelo. 
 
5.2.12.9. 
 
El concursante incurrirá en una falta si suelta el modelo antes del que el Juez de Salida baje la bandera, se salte 
un pilón ó rebase la línea a cargo del Juez de Línea. 
           
Dos infracciones constituyen la descalificación para ese vuelo. 
 
5.2.12.10. 
 
Las posiciones de despegue vienen determinadas según el dibujo, siendo la posición 1 la más próxima a la pilón 2. 
 
A los modelos se les dará salida en la línea de despegue a intervalos de 1 segundo, siendo tomado el inicio del 
tiempo a la caída de la bandera para cada modelo. 
 
5.2.12.11. 
 
El  Juez Principal tiene derecho a pedir al competidor que demuestre la capacidad, tanto del modelo como del 
concursante, de volar y someterse al circuito de la carrera. 
             
Si durante la carrera el  Juez  Principal considera que el vuelo de un determinado  modelo  es  errático, peligroso o 
demasiado bajo como para poner en peligro a los organizadores de la carrera, podrá descalificar al concursante 
para esa ó para todas las mangas y requerirá al modelo para que aterrice inmediatamente. El vuelo persistente por 
debajo de la parte superior de los pilones puede ser considerado peligroso para los organizadores de carrera. 
 
5.2.12.12. 
 
Cada competidor debe tener un solo ayudante en cada carrera, y el ayudante debe soltar el modelo al comenzar 
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cada carrera y dar al piloto la información verbal observando la trayectoria de vuelo así como las señales que se 
dan. La comunicación electrónica con el piloto está prohibida. 
 
 
La denominación "competidor" se refiere a una persona o equipo en el que no entran más de dos personas. 
Cualquier triunfo será considerado conjunto para los miembros del equipo. 
 
El piloto o mecánico de un equipo puede actuar como mecánico/ayudante de uno o mas equipos. 
             
Sin embargo, ningún modelo puede ser usado por más de un equipo ni pueden intercambiarse las funciones en un 
mismo equipo (piloto/ayudante). 
 
5.2.12.13.   
 
Después de que la señal de salida (caída de bandera o señal luminosa) es dada, cualquier contacto entre los 
modelos será considerado una colisión y los modelos involucrados deben aterrizar inmediatamente. 
 
Se  requerirá al Juez Principal para ofrecer a los competidores una segunda oportunidad para obtener puntuación 
en esa manga, siempre que según su opinión el modelo esté en buenas condiciones para volar, o que el 
competidor tenga un modelo de reserva. 
 
En el supuesto de un mal funcionamiento de la medida del cronómetro, cuenta vueltas, señalización u otro 
cualquier concepto imputable a la organización, se proporcionará al competidor o competidores afectados por la 
malfunción la oportunidad de volver a realizar la manga. 
 
5.2.12.14. 
 
La pérdida de cualquier parte del modelo después de la señal de salida bajada de bandera o señal luminosa), y 
antes de que el motor pare, descalifica al modelo excepto si sucede como resultado de una colisión, en donde se 
aplicará el párrafo 
5.2.12.13  
 
5.2.13. PUNTUACIÓN 
 
5.2.13.1. 
 
El tiempo de vuelo de cada modelo será medido con la parada de cronómetro aproximada a la centésima de 
segundo más próxima. La medida del tiempo comenzará cuando se de la señal de salida para cada competidor. 
 
Los crono-contadores pararán su cronómetro cuando hayan observado el franqueo de la décima vuelta y 
supervisado por el Juez de Salida registrará en la hoja de puntuación el tiempo marcado en el cronómetro. Al final 
de cada manga, los Jueces de Pilón y de Línea comunicarán al Juez de Salida las infracciones cometidas. El Juez 
de Salida informará a los crono-contadores el número total de infracciones cometidas por cada competidor para 
que las anoten en su hoja de puntuaciones. 
 
La hoja de puntuación será entonces procesada por el responsable de mesa el cual: a) Si se comete una infracción 
se añadirá un décimo del tiempo obtenido. b) Si se cometen dos infracciones o más se descalificará el resultado 
del piloto para ese vuelo. c) Redondeará el tiempo corregido a la décima de segundo más próxima. 
 
5.2.13.2. 
 
Los puntos serán concedidos Después de la carrera como sigue: 
La puntuación del participante es el tiempo en segundos corregido hasta la primera décima.  
 
Si el concursante no completa su vuelo o es descalificado, la puntuación será 200. 
 
5.2.13.3. 
 
El ganador de la prueba es el que haya acumulado menos puntos al final de todas las mangas en el caso de 
correrse tres o menos mangas; si se vuelan cuatro o más mangas se eliminará la mayor puntuación de cada 
competidor. 
Si se efectúan 9 o mas mangas, las dos mayores puntuaciones de cada concursante serán eliminadas. 
 
5.2.13.4. 
 
Si el tiempo lo permite y no hay conflicto de frecuencias, los empates serán aclarados por un Fly/Off. En otro caso, 
el mejor tiempo será considerado para resolver el empate. 
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CONSIDERACIONES REALIZADAS POR EL SEÑOR PIMENOFF EN LA ÚLTIMA SESIÓN PLENARIA DE LA 
CIAM. LAUSANNE FEB. 2002 
 
 
1.- De acuerdo con los estatutos FAI, (Artículo 5.5.12, párrafo tercero: “El piloto o mecánico de un equipo puede 
actuar como mecánico ayudante de uno  o más equipos”) el mecánico/ayudante no debe recibir medalla FAI.  
 
La razón de éste hecho radica en que el mecánico trabaja  para más de un piloto. Si queremos el reconocimiento 
del mecánico hay dos vias: 
 

- Modificar el reglamento en artículo 5.2.1 para que sea para sólo un piloto. 
- Que el mecánico sea un miembro de la organización. 

 
 
2.- Artículo 5.2.11 parráfo segundo:  “El casco debe ser capaz de resistir el impacto de un modelo en vuelo”  
 

- Especificar estándares 
 
 
3.- Artículo 5.2.12.7  “No hay mínimos de altitud de vuelo” frente a 5.2.12.11 “El vuelo persistente por debajo de la 
parte superior de los pilones puede ser considerado peligroso por los organizadores de la carrera” 
 

- unificar criterios 
 


