
ANEXOS A LA REGLAMENTACIÓN PARA LA PRÁCTICA DEL AEROMODELISMO 

 
ANEXO I 

 
EXÁMENES DE NIVEL DE DEPORTISTAS 

 

 

1.1. EXAMEN PARA TITULACIÓN A-2 .- Modelos sin motor 

Al tratarse de modelos planeadores, se deberán poner en vuelo por uno de los siguientes 

medios aportados por el aspirante, torno mecánico de control manual, modelo remolcador o 

sistema autónomo de potencia válido únicamente para la toma de altura. El modelo utilizado 

para la prueba optará a recibir la certificación de vuelo. 

 

Figuras a realizar 

 

Fig. 1 Despegue 

En el caso de utilizar el torno mecánico, el modelo despegará desde el suelo o bien con 

ayuda de un colaborador, describiendo una trayectoria rectilínea, aproado al viento hasta 

alcanzar la altura adecuada para realizar el resto de las figuras. En el caso de utilizar el 

modelo remolcador, el modelo despegará del suelo manteniendo una trayectoria en 

referencia al modelo remolcador, sin altibajos y describiendo, al menos, un círculo 

ascendente de 360º hasta alcanzar la altura de suelta que le permita la realización del resto 

de figuras. 

En el caso de disponer de motor autónomo, realizará un despegue similar al de los modelos 

de motor y ascenderá hasta alcanzar la altura adecuada para realizar el resto de las figuras. 

 

Fig. 2  Planeo 

El modelo permanecerá en planeo controlado al menos 1 minuto describiendo una trayectoria 

uniforme sin altibajos, para realizar un giro de 360º sin pérdidas excesivas de altura. 

 

Fig. 3  Aterrizaje 

El modelo encara la pista de aterrizaje en una trayectoria rectilínea haciendo uso de los 

elementos necesarios para conseguir un aterrizaje en la zona marcada o balizada. 

 

1.2.  EXAMEN PARA TITULACIÓN A-3.- Modelos sin motor. 

Al tratarse de modelos planeadores, se deberán poner en vuelo por uno de los siguientes 

medios aportados por el aspirante, torno mecánico de control manual, modelo remolcador o 

sistema autónomo de potencia válido únicamente para la toma de altura. El modelo utilizado 

para la prueba optará a recibir la certificación de vuelo. 
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Figuras a realizar 

 

Fig. 1 Despegue 

En el caso de utilizar el torno mecánico, el modelo despegará desde el suelo o bien con 

ayuda de un colaborador, describiendo una trayectoria rectilínea, aproado al viento hasta 

alcanzar la altura adecuada para realizar el resto de las figuras. En el caso de utilizar el 

modelo remolcador, el modelo despegará del suelo manteniendo una trayectoria en 

referencia al modelo remolcador, sin altibajos y describiendo, al menos, un círculo 

ascendente de 360º hasta alcanzar la altura de suelta que le permita la realización del resto 

de figuras. 

En el caso de disponer de motor autónomo, realizará un despegue similar al de los modelos 

de motor y ascenderá hasta alcanzar la altura adecuada para realizar el resto de las figuras. 

 

Fig. 2  Planeo 

El modelo permanecerá en planeo controlado al menos 1 minuto describiendo una trayectoria 

uniforme sin altibajos, para realizar un giro de 360º sin pérdidas excesivas de altura. 

 

Fig. 3  Prueba de inercia 

El modelo trazará una descendente a 30-45º de inclinación para, a continuación, marcar un 

pequeño tramo horizontal y trazar una ascendente con un ángulo similar al del descenso 

hasta que le permita la inercia acumulada en el modelo para finalizar con el modelo en vuelo 

nivelado sin entrar en pérdida. 

 

Fig. 4  Demostración del vuelo 

El modelo realizará 2 figuras elegidas por el piloto y que les serán entregadas a los Jueces 

previamente al examen, que demuestren las características de vuelo del modelo. 

 

Fig. 5  Pasada viento en cola 

El modelo, previo al aterrizaje, dará una pasada con el viento de cola por el eje de la pista a 

una altura de seguridad y no superior a 15 metros  y con una trayectoria uniforme. Podrá 

establecerse por parte del Comité de Evaluación altura diferente, por motivos de seguridad, 

para cada pista de vuelo. 

 

Fig. 3  Aterrizaje 

El modelo encara la pista de aterrizaje en una trayectoria rectilínea haciendo uso de los 

elementos necesarios para conseguir un aterrizaje en la zona marcada o balizada. 

Si, por las características del modelo, se considerara que alguna de las figuras descritas no 

pudiera realizarse, se acordará previamente con el equipo examinador, las figuras de 

sustitución. 
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1.3.  EXAMEN PARA TITULACIÓN B-2 o D-2 .- Avión o Turbina. 

 

El candidato efectuará las siguientes pruebas ante los evaluadores, solo tiene un intento por 

vuelo. Los evaluadores podrán autorizar un segundo vuelo, siempre que el tiempo disponible 

lo permita. 

- La prueba se realizará con un modelo apropiado, motorizado con glow, eléctrico, gasolina o 

Turbina hasta 6 kg. empuje 

- Arranque, secuencia de despegue cara al viento, hasta alcanzar el nivel de vuelo. 

- Pasada de trimado. 

- Giro de 180º  manteniendo o estableciendo  el nivel de vuelo. 

Dos rizos interiores, concéntricos. 

- Giro 180º, entrada en pérdida dentro de la ventana de vuelo (excepto turbinas).  

- A indicación del evaluador, motor a ralentí y simulación de aterrizaje forzoso. 

- Aterrizaje frustrado a la orden del evaluador. Toma de altura  libre  a más de 50 m . 

- Circulo descendente de 360º al ralentí a velocidad constante. 

- Alcanzar la altura de vuelo. 

Secuencia de aterrizaje y aterrizaje cara al viento en la zona marcada o balizada, con el 

modelo intacto y el motor en marcha. 

- El tiempo de la prueba no puede superar los 10 minutos. 

 

1.3.1 Vuelo Circular: 

- La prueba se realizará con un modelo apropiado. Tiempo máximo de 10 minutos. Sólo un 

intento. 

- Comprobación prevuelo. 

- Arranque, carburación y despegue, por parte del examinado. 

- Vuelo nivelado a 1,5 metros.  

- Vuelo Nivelado a 45º. 

- Pasada a la vertical comenzando y acabando a 1,5 m  nivel de vuelo. 

- Rizo. 

- Aterrizaje con motor parado según especialidad correspondiente. 

 

1.4.  EXAMEN PARA TITULACIÓN B-3 o D-3.- Avión o Turbina 

 

El candidato efectuará las siguientes pruebas ante los evaluadores, solo tiene un intento por 

vuelo. Los evaluadores podrán autorizar un segundo vuelo, siempre que el tiempo disponible 

lo permita. 

- La prueba se realizará con un modelo apropiado, motorizado con glow, eléctrico, gasolina o 

Turbina hasta 16 kgr. empuje. 

- Arranque, secuencia de despegue y nivel de vuelo. 
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- Pasada de trimado. 

- Giro a 180º  y nivel de vuelo viento en cola. 

- Medio ocho cubano, para continuar en la altura  de vuelo. 

- Caída de ala con cuartos de tonel con salida a altura mínima de vuelo (excepto turbinas) 

- Medio ocho cubano. 

- Tonel lento, viento en cola. 

- Imelmann con salida a altura máxima de vuelo. 

- 3 vueltas de barrena con salida viento en cara. (excepto Turbina) 

- Caída de ala, altura mínima de vuelo. (excepto Turbina) 

- Tonel de 4 puntos, a continuación medio ocho cubano con salida a altura de vuelo 

- Vuelo a cuchillo 4 segundos. (excepto Turbina) 

- Programa de figuras libres (3 minutos). 

- Secuencia de aterrizaje. 

- Los procedimientos de despegue y aterrizaje serán, cara al viento, en el sentido normal al 

vuelo habitual de la pista. 

- El tiempo total de la prueba, no excederá de los 10 minutos 

 

1.4.1 Vuelo Circular: 

- La prueba se realizará con un modelo apropiado. Solo un intento. 

- Comprobación prevuelo. 

- Arranque, carburación y despegue, por parte del examinado. 

- Vuelo nivelado a 1,5 metros (3 vueltas)  

- Dos rizos interiores comenzando y acabando en 1,5 m. 

- Vuelo invertido a 1,5 m (3 vueltas) 

- Dos rizos exteriores comenzando  y acabando en 1,5 m. 

- Pasada a la vertical comenzando y acabando a 1,5 m  nivel de vuelo. 

- Aterrizaje con motor parado según especialidad correspondiente. 

 

 

1.5.  EXAMEN  PARA TITULACIÓN C-2 .- HELICOPTERO 

 

El candidato efectuará las siguientes pruebas ante el instructor, solo tiene un intento por 

vuelo. Los evaluadores podrán autorizar un segundo vuelo, siempre que el tiempo disponible 

lo permita. 

 

- La prueba se realizará con un modelo apropiado, motorizado con motor de explosión ó 

eléctrico 

- Puesta en marcha. Arranque y despegue. 

- Vuelo estacionario. 

- Traslación lenta patines a la altura de los ojos. 
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- Traslación rápida. 

- 2 minutos de vuelo adaptado a las características del aeromodelo 

- Aterrizaje, con el modelo intacto, en la zona acotada. 

- Seguridad en vuelo. 

- El tiempo de vuelo deberá superar los 5 minutos. 

- Los procedimientos de despegue y aterrizaje serán en el sentido normal al vuelo habitual de 

la pista. 

 

1.1.   EXAMEN  PARA TITULACIÓN C-3 .- HELICOPTERO 

 

El candidato efectuará las siguientes pruebas ante los evaluadores, solo tiene un intento por 

vuelo.  Los evaluadores podrán autorizar un segundo vuelo, siempre que el tiempo disponible 

lo permita. 

 

- La prueba se realizará con un modelo apropiado, motorizado con motor de explosión, turbina 

o eléctrico. 

- Puesta en marcha. Arranque y despegue. 

- Vuelo estacionario. 

- Traslación, figura 8 plano horizontal a 1 metro de altura 

- Traslación, figura 8 plano vertical 

- Triangulo vertical 

- Giro sobre el eje rotor 

- Vuelo hacia atrás 

- 3 minutos de vuelo adaptado a las características del aeromodelo 

- Autorrotación. 

- Aterrizaje, con el modelo intacto, en la zona acotada. 

- Seguridad en vuelo 

- El tiempo de vuelo deberá superar los 6 minutos 

- Los procedimientos de despegue y aterrizaje serán en el sentido normal al vuelo habitual de 

la pista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Reglamento para la práctica del Aeromodelismo / Comisión Técnica Aeromodelismo FECDA   Página 6 

 

REGLAMENTACIÓN PARA LA PRÁCTICA DEL AEROMODELISMO FEDERADO 2010 

 
ANEXO II 

 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL NIVEL 4 

 

 

Los Pilotos de Demostración están obligados en cada Demostración con público a volar 

dentro de los márgenes que le indique el Director de Demostración, y con un modelo 

homologado a su calificación, o inferior. 

 

La organización es responsable de marcar, señalar la zona o ubicación del piloto y los límites 

de la zona de vuelo, por los medios que crea oportunos, también se admite un grafico 

explicativo entregado ó anunciado a los pilotos previamente. 

 

Los pilotos o grupo de pilotos, si hay varios en vuelo, tendrán siempre un ayudante que 

atenderá las instrucciones del Director de Demostración y las comunicara al o los pilotos 

 

Como medidas de seguridad el piloto estará siempre en la zona asignada, de espaldas al 

público, sin pasearse, no pudiendo acercarse al modelo, ni acercar el modelo a él, tampoco 

puede tocarlo o colgar accesorios durante cualquier fase del vuelo. Como excepción en 

maniobras tipo torque roll, (o similar) para mayor control, se permite acercarse al modelo, 

siempre de espaldas al público, debiendo volver inmediatamente a la posición del piloto al 

finalizarla. 

 

Los pilotos menores de edad deberán estar asistidos por un piloto calificado adulto, y los 

Directores de Demostración son los que tienen la potestad de dejarlos participar. 

 

A1.1 Organización de las pruebas 

 

En el inicio de las pruebas de evaluación, el club organizador realizará el control de las 

frecuencias de emisión, comprobando que todas se ajustan a la normativa vigente. Se 

recogerán para su custodia, todas las emisoras. 

La organización convocará una reunión en la que se dará a conocer el horario y turno de 

vuelo de las diferentes modalidades. 

 

A1.2  Prueba teórica 

 

El piloto deberá superar una prueba teórica previa a la prueba de vuelo. Esta prueba teórica 

estará basada en el conocimiento de este Reglamento y en las medidas de seguridad que 
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deben adoptarse en el Aeromodelismo. Esta prueba se realizará, en caso de superarse, una 

sola vez por el Piloto. Tras superar la prueba teórica se pasará a la prueba de vuelo que 

dependiendo del tipo de modelo, este tendrá que estar certificado o no. 

 

A1.3  Preparación de la prueba de evaluación 

 

Todos, los pilotos que participen en las pruebas de evaluación, independientemente del tipo 

de modelo que aporten, deberán realizar las acciones previas que se definen a continuación. 

 

1.- Revisión completa del modelo y sus componentes. 

2.- Comprobación de la frecuencia de emisión y solicitud de la autorización para la puesta en 

marcha del equipo emisor. 

3.- Colocación del modelo en el lugar de puesta en marcha de motores con el fuselaje 

paralelo a la zona de boxes. 

4.- Puesta en marcha de motores con la ayuda necesaria atendiendo a las distancias y 

medidas de seguridad. 

5.- Prueba a recorrido completo y buen sentido de todas las superficies de mando. 

6.- Solicitud de autorización para el vuelo y colocación en pista para el despegue. 

 

A1.4 Examen para titulación A4 – Modelos sin motor 

 

Al tratarse de modelos planeadores, se deberán poner en vuelo por uno de los siguientes 

medios aportados por el aspirante, torno mecánico de control manual, modelo remolcador o 

sistema autónomo de potencia válido únicamente para la toma de altura. El modelo utilizado 

para la prueba optará a recibir la certificación de vuelo. 

 

Figuras a realizar 

 

Fig. 1  Despegue 

En el caso de utilizar el torno mecánico, el modelo despegará desde el suelo o bien con 

ayuda de un colaborador, describiendo una trayectoria rectilínea, aproado al viento hasta 

alcanzar la altura adecuada para realizar el resto de las figuras. En el caso de utilizar el 

modelo remolcador, el modelo despegará del suelo manteniendo una trayectoria en 

referencia al modelo remolcador, sin altibajos y describiendo, al menos, un círculo 

ascendente de 360º hasta alcanzar la altura de suelta que le permita la realización del resto 

de figuras. 

En el caso de disponer de motor autónomo, realizará un despegue similar al de los modelos 

de motor y ascenderá hasta alcanzar la altura adecuada para realizar el resto de las figuras. 
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Fig. 2  Planeo 

El modelo permanecerá en planeo controlado al menos 1 minuto describiendo una trayectoria 

uniforme sin altibajos, para realizar un giro de 360º sin pérdidas excesivas de altura. 

 

Fig. 3  Prueba de inercia 

El modelo trazará una descendente a 30-45º de inclinación para, a continuación, marcar un 

pequeño tramo horizontal y trazar una ascendente con un ángulo similar al del descenso 

hasta que le permita la inercia acumulada en el modelo para finalizar con el modelo en vuelo 

nivelado sin entrar en pérdida. 

 

Fig. 4  Demostración del vuelo 

El modelo realizará 2 figuras elegidas por el piloto y que les serán entregadas a los Jueces 

previamente al examen, que demuestren las características de vuelo del modelo. 

 

Fig. 5  Pasada viento en cola 

El modelo, previo al aterrizaje, dará una pasada con el viento de cola por el eje de la pista a 

una altura de seguridad y no superior a 15 metros y con una trayectoria uniforme. . Podrá 

establecerse por parte del Comité de Evaluación altura diferente, por motivos de seguridad, 

para cada pista de vuelo. 

 

Fig. 6  Aterrizaje 

El modelo encara la pista de aterrizaje en una trayectoria rectilínea haciendo uso de los 

elementos necesarios para conseguir un aterrizaje en la zona marcada o balizada. En ningún 

momento del vuelo, el modelo sobrepasará la línea definida por el piloto paralela a la ventana 

de vuelo.  

Si, por las características del modelo, se considerara que alguna de las figuras descritas no 

pudiera realizarse, se acordará previamente con el equipo examinador, las figuras de 

sustitución. 

 

A1.5  Examen para la titulación B4  - Modelos motorizados con propulsión por hélice. 

 

Modelos dotados de propulsión por una o varias hélices o jets independientemente del tipo 

de motorización empleado. El modelo utilizado para la prueba optará a recibir la certificación 

de vuelo. 

 

Figuras a realizar. 

 

Fig. 1  Despegue 

El modelo despegará desde el suelo describiendo una trayectoria rectilínea ascendente no 

superior a 30º-40º hasta que reciba la orden de los jueces para iniciar un giro de 180º, trazar 
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una línea paralela a la pista, viento en cola, girar de nuevo 180º para pasar sobre la pista en 

vuelo recto y nivelado a lo largo del eje. 

Durante el despegue, el modelo no podrá desviarse más de 3 m. a izquierda o derecha del 

eje de la pista. 

 

Fig. 2  Planeo 

El modelo, con motor a bajo régimen, trazará un círculo descendente de 360º en el centro de 

la ventana de vuelo y recuperará el vuelo recto y nivelado. 

 

Fig. 3  Prueba de inercia 

El modelo trazará una descendente a 30-45º de inclinación para, a continuación, marcar un 

pequeño tramo horizontal y trazar una ascendente con un ángulo similar al del descenso 

hasta que le permita la inercia acumulada en el modelo y el régimen de motor necesario para 

finalizar con el modelo en vuelo nivelado sin entrar en pérdida. 

 

Fig. 4  Demostración del vuelo 

El modelo realizará 2 figuras elegidas por el piloto que demuestren las características 

de vuelo del modelo y que les serán entregadas a los Jueces previamente al examen. 

 

Fig. 5  Aterrizaje 

El modelo, viento en cara, llegará a la vertical del centro de la ventana de vuelo a una altura 

de seguridad. En ese momento los Jueces darán aviso de corte de motor (motor a ralentí) y 

el modelo realizará el circuito de descenso, aproximación y aterrizaje en la zona marcada 

para ello sin modificar el régimen de motor hasta su entrada en pista, no debiendo tocar 

suelo a más de 50 m. del piloto. 

En ningún momento del vuelo, el modelo sobrepasará la línea definida por el piloto paralela a 

la ventana de vuelo. 

Si, por las características del modelo, se considerara que alguna de las figuras descritas no 

pudiera realizarse, se acordará previamente con el equipo examinador, las figuras de 

sustitución. 

 

A1.5.2 Vuelo Circular 

- La prueba se realizará con un modelo apropiado. Solo un intento. 

- Comprobación prevuelo. 

- Arranque, carburación y despegue, por parte del examinado. 

- Vuelo nivelado a 1,5 metros (3 vueltas)  

- Demostración de vuelo, según el programa presentado y modalidad. 

- Aterrizaje con motor parado,  según especialidad correspondiente. 
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A1.6  Examen para la titulación C4 – Helicópteros 

 

Modelos dotados de rotor para la sustentación, independientemente de la motorización 

empleada. El modelo utilizado para la prueba optará a recibir la certificación de vuelo. 

 

Figuras a realizar 

 

Fig. 1  Despegue y círculo con giro de 360º 

El modelo despegará en línea recta y se mantendrá en estacionario unos segundos a la 

altura de la vista y con el rotor de cola en dirección al piloto. A continuación describirá un 

círculo de 360º realizando una parada de unos segundos al completar los 180º de giro y con 

el morro del modelo apuntando al piloto y otra parada al completar el círculo de 360º. 

 

Fig. 2  Figura “T” horizontal 

El modelo, desde estacionario y a la altura de la vista con la cabina apuntando al piloto. Se 

desplaza lateralmente unos 5 metros, realiza una parada vuelve a su situación de salida, 

realiza otra parada, se desplaza lateralmente en el otro sentido, realiza otra parada y vuele al 

punto de salida. 

 

Fig. 3  Circulo marcha atrás 

El modelo inicia la maniobra volando hacia atrás en vuelo derecho y ejecuta un círculo 

horizontal alineado con la línea central. 

 

Fig. 4  Demostración del vuelo 

El piloto realizará un vuelo libre de demostración realizando 2 figuras elegidas por el piloto 

que demuestren las características de vuelo del modelo y que les serán entregadas a los 

Jueces previamente al examen, demostrando un control absoluto del modelo. 

 

Fig. 5  Auto-rotación 

El modelo volará en linera recta a una altura suficiente. El piloto parará el motor (a ralentí, en 

motores térmicos o jet) y descenderá de forma controlada hasta posarse en el suelo a no 

más de 10 metros del punto de despegue. 

Si, por las características del modelo, se considerara que alguna de las figuras descritas no 

pudiera realizarse, se acordará previamente con el equipo examinador, las figuras de 

sustitución. 
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A1.7  Examen para la titulación D4 - Modelos propulsados por turbinas y similares. 

 

Modelos impulsados por la reacción de la salida controlada de aire o gases. El sistema 

empleado puede ser el de turbo-fan, turbina de gases o pulso-reactor. El modelo utilizado 

para la prueba optará a recibir la certificación de vuelo. 

 

Figuras a realizar 

 

Fig. 1  Despegue 

El modelo despegará desde el suelo describiendo una trayectoria rectilínea ascendente no 

superior a 30º-40º hasta que reciba la orden de los jueces para iniciar un giro de 90º hacia el 

exterior y 270º hacia el interior para trazar una línea paralela a la pista, viento en cola, girar 

180º hacia el interior, para pasar sobre la pista en vuelo recto y nivelado a lo largo del eje. 

Durante el despegue, el modelo no podrá desviarse más de 3 m. a izquierda o derecha del 

eje de la pista. 

 

Fig. 2  Giro de 360º 

El modelo trazará en el centro de la ventana un giro completo de 360º en vuelo positivo sin 

modificar su altura de vuelo. 

 

Fig. 3  Pasada lenta y pasada rápida paralela al eje de la pista. El modelo, viento en cara, 

debe realizar una pasada a baja velocidad en dirección alineada al aje de la pista, sin variar 

la altura de vuelo que estará comprendida entre 10 y 20 metros, a continuación realizará un 

giro de 180º, a elegir por el piloto, y realizar una nueva pasada, esta vez a máxima velocidad 

en la misma dirección que la anterior y sentido contrario y a la misma altura de vuelo. 

 

Fig. 4  Demostración del vuelo 

El piloto realizará un vuelo libre de demostración realizando 2 figuras elegidas por el piloto 

que demuestren las características de vuelo del modelo y que les serán entregadas a los 

Jueces previamente al examen, demostrando un control absoluto del modelo. 

 

Fig. 5  Circuito de aterrizaje 

El modelo, viento en cara, pasará sobre la pista en trazada paralela a ella, girará 180º 

alejándose, trazará una paralela a la pista, realizará un nuevo giro de 180º, esta vez  

acercándose, para realizar la aproximación y aterrizaje dentro de la pista definida. 

En ningún momento del vuelo, el modelo sobrepasará la línea definida por el piloto paralela a 

la ventana de vuelo. 
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Si, por las características del modelo, se considerara que alguna de las figuras descritas no 

pudiera realizarse, se acordará previamente con el equipo examinador, las figuras de 

sustitución. 

 

A 1.8  Ficha de evaluación 

 

Será la herramienta de evaluación para los examinadores en la que anotarán los aciertos y 

fallos de las demostraciones de vuelo. 
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REGLAMENTACIÓN PARA LA PRÁCTICA DEL AEROMODELISMO FEDERADO 2010 

 
ANEXO III 

 

EXÁMENES Y EXAMINADORES PARA LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

 

 

A2.1  Convocatoria de las pruebas. 

 

Las pruebas de evaluación para la obtención de la titulación de nivel 4 – Piloto de exhibición, 

serán programadas en función de la demanda existente y la localización de la misma. Serán 

convocadas en fin de semana y la duración no superará las 5 horas. 

La solicitud de convocatoria de las pruebas de evaluación la deberá presentar un Club 

registrado en la Federación Canaria para su aprobación, debiendo aportar la siguiente 

documentación: 

 

Club organizador 

Director de la prueba (Técnico de Aeromodelismo) 

Lugar y fecha de la convocatoria 

Titulaciones incluidas en la convocatoria (A-4, B-4, C-4, D-4,) 

Nombres de los Técnicos de Aeromodelismo elegidos  para la evaluación (2 por modalidad) 

Número estimado de deportistas y modelos que se presentan al examen 

Cuota de inscripción justificada 

La gestión económica de los importes de inscripción y gastos de las pruebas será por cuenta 

del Club organizador quien deberá costear los gastos de viaje y manutención de los 

examinadores. 

La Federación Canaria determinarán los importes de las tasas de examen y de certificación 

de los modelos. 

La RFAE, a través de su CTNA y la Subcomisión de Vuelo Sport podrá nombrar un Delegado 

que revisará y colaborará en el desarrollo de la prueba para que los criterios de evaluación 

sean uniformes entre las diferentes Federaciones Territoriales. 

Se organizará un simulacro de Demostración, donde uno de los examinadores hará las veces 

de Director de Demostración y los tres restantes de Jueces. Un miembro de la Comisión de 

Aeromodelismo podrá asistir como observador. 
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A2.2  Evaluadores - Técnicos de Aeromodelismo 

 

La convocatoria de las pruebas de evaluación se realiza en función de las diferentes 

modalidades de vuelo: veleros, motor, helicópteros y turbinas y pueden ser convocadas 1 o 

varias en la misma jornada si el programa de vuelos lo permite. 

Cada una de las modalidades deberá contar con un Comité de Evaluación compuesto por 3 

examinadores. 

La Federación Territorial designará a uno de ellos según su criterio. Los otros 2 

examinadores serán elegidos por el club organizador de entre los componentes de un listado 

obtenido de la siguiente forma: 

Cada uno de los clubes pertenecientes a FECDA propondrá un máximo de 1 examinador por 

modalidad de vuelo: veleros, motor, helicópteros y turbinas. La persona propuesta debe 

contar un nivel contrastado y con la probada experiencia. Un mismo examinador puede 

formar parte de varios Comités de Evaluación El club podrá modificar las personas 

propuestas como examinadores comunicándolo a su Federación con la antelación suficiente. 

Para la certificación de modelos se utilizará el mismo formato y se establecerá el Comité de 

Certificación, compuesto por tres personas de las cuales una será elegida por la FECDA y 

dos serán elegidas de un listado propuesto por los clubes (cada club puede proponer a una 

persona de probada experiencia en construcción de modelos). 
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REGLAMENTACIÓN PARA LA PRÁCTICA DEL AEROMODELISMO FEDERADO 2010 

 
ANEXO IV 

 

CERTIFICACIÓN DE LOS AEROMODELOS 

 

 

A3.1  Certificación de los modelos. 

 

Todos los modelos que participen en una Demostración Aérea con presencia de público 

deberán poseer el certificado correspondiente a su construcción y prueba de vuelo. 

La certificación de los modelos corresponde a la Real Federación Aeronáutica Española  en 

colaboración con las Federaciones Autonómicas y se llevarán a cabo por los Técnicos 

Aeronáuticos de Aeromodelismo que se designen. 

Para la obtención de este certificado se distinguen 2 tipos de modelo en función de su peso, 

entendiéndose el peso como el PESO AL DESPEGUE. 

Tipo 1 - Modelos de peso inferior a  25 Kg. 

Tipo 2 - Modelos de peso superior a  25 Kg. 

 

A3.2  Revisión para la certificación de construcción 

 

Los modelos deberán someterse a una revisión en su construcción según los parámetros que 

se enuncian a continuación. 

Para los modelos tipo 1, modelos con peso inferior a 25 kg., dicha certificación se realizará 

una solo vez, salvo rotura grave en cuyo caso deberá repetirse la prueba. 

Para los modelos tipo 2, modelos con peso superior a los 25 kg., dicha se repetirá cada 2 

años. 

Los puntos principales a revisar en la construcción del modelo serán: 

a) Resistencia estructural del modelo, dimensión de sus elementos y calidad de sus uniones. 

b) Medios de fijación de las distintas partes del modelo 

c) Montaje y fijación del sistema motriz y sus componentes. 

d) Diseño, materiales y construcción de los elementos de transmisiones de  mandos 

e) Equipo electrónico de radio control 

f) Baterías, calidad y montaje. Doble alimentación, cableado, voltímetro. 

g) Servos, calidad y montaje. La mitad a un receptor y la otra al otro; en cruz. 

h) Equipo de recepción, calidad y montaje. Doble receptor, doble frecuencia. 

i) Sistemas de seguridad incorporados. 
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A3.3  Prueba de vuelo 

 

El modelo o modelos a certificar deberá realizar la prueba de vuelo que le corresponda según 

sus características: Velero, Motor, Helicóptero o Turbina. Esta prueba de vuelo la realizará el 

piloto asignado para su vuelo. 

En una demostración con asistencia de público no se permitirá el vuelo de un modelo por 

otro piloto diferente del que tenga asignado en la prueba de certificación. No obstante el 

Director de la Demostración podrá autorizarlo, verificando previamente al evento, el nivel de 

vuelo del piloto con el aeromodelo a emplear. 

 

A3.4  Ficha de revisión 

 

En la ficha de revisión se amplían los puntos del párrafo anterior. En ella se irán anotando los 

elementos que son correctos, los que deberían corregirse para mayor seguridad y los que no 

permiten el vuelo del modelo. 

Los modelos que tengan elementos que deben corregirse para mayor seguridad obtendrán 

una certificación provisional válida únicamente para 6 meses, improrrogables, transcurridos 

los cuales deberán certificarse en una nueva revisión para obtener la certificación definitiva. 

El constructor deberá aportar la documentación correspondiente a los elementos electrónicos 

que forman parte del modelo. 
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FICHA DE REVISION DE AEROMODELOS 

 

ELEMENTO DE REVISION SI REV NO OBSERVACIONES 

Resistencia estructural de modelo - Fuselaje     

Resistencia estructural de modelo - Alas     

Resistencia estructural de modelo - Timones     

Bayonetas de alas y timones     

Elementos de fijación de alas y timones-vibraciones     

Trenes de aterrizaje y sujeción – tornillería     

     

Motor, depósitos, conducciones, escapes-calidad     

Sistema de anclaje de motor, tornillería y vibraciones     

Sistemas electrónicos del motor- baterías -interruptores     

Diseño y calidad general de la transmisión de mandos     

Diseño, resistencia y montaje de los horn de mando     

Diseño y construcción de los brazos de servos-dureza     

Diseño y construcción de las transmisiones-rigidez     

     

Equipo de radio control- calidad general     

Frecuencia emisión 35 Mhz / 40 Mhz / 2,4 Ghz     

Baterías, calidad, suficiencia y montaje     

Servos, calidad, suficiencia y montaje     

Elementos de recepción, calidad y montaje     

     

Sistemas de seguridad incorporados     

Sistemas de dualidad     

Prueba de motor – sonido y vibraciones     

Prueba de mandos –holguras, suavidad y vibraciones     
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FEDERACION CANARIA DE DEPORTES AEREOS (F.E.C.D.A.) 
 

REGLAMENTO PARA LA PRÁCTICA DEL AEROMODELISMO 
 
 

 
Comisión Técnica de Aeromodelismo de FECDA 

 
 
 
 
Preámbulo 
 
 

La evolución registrada en los últimos años en lo referente a la disponibilidad de 

aeromodelos y la evolución de sus características con el aumento de envergadura, peso, 

potencia y velocidad hacen necesario un estudio para la regulación de la práctica del 

Aeromodelismo en nuestro país teniendo como objetivo primordial la seguridad. 

 

La práctica del Aeromodelismo Federado demanda una reglamentación que permita el 

correcto funcionamiento del deporte dentro de los clubes deportivos y así dotar de la 

herramienta necesaria para el mejor control y desarrollo que asegure el futuro deportivo tanto 

de los clubes como de los deportistas practicantes. 

 
 
Objetivos 
 
La redacción de este Reglamento pretende establecer una normativa a que sirva de marco 

para los diferentes clubes Federados de Aeromodelismo. 

 

Las características geográficas, las de legislación y la evolución de la práctica  del 

Aeromodelismo hacen necesaria la posibilidad de modificación de algunos de los parámetros 

de este Reglamento. 

Se considera que es en la actividad ordinaria del Club, donde se conoce realmente al piloto, 

su seguridad o inseguridad durante el desarrollo de la misma, sus conocimientos y su 

habilidad para reaccionar en situaciones apuradas. El campo de vuelo es donde se puede 

calificar real y responsablemente a los pilotos para los niveles que se establecen en el 

presente Reglamento. No obstante, el aeromodelismo necesita unificar al máximo los 

criterios básicos de una reglamentación que permita el normal desarrollo de la actividad en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y fuera de esta. 

 

En la mayoría de los países de la Comunidad Europea existen reglamentos específicos para 

regular la práctica del Aeromodelismo. La Federación Canaria firmará convenios de 

homologación con las federaciones autonómicas, nacionales e internacionales. 
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1. Ámbito de aplicación 
 
El ámbito de aplicación de este reglamento contempla la práctica del aeromodelismo como 

actividad deportivo/lúdica y desarrollada en el seno de un club deportivo federado. 

 

1.1 Cumplimiento 
 
No está permitida la práctica de cualquier modalidad de aeromodelismo fuera de los campos 

de vuelo registrados por un club en la Federación Canaria de Deportes Aéreos (F.E.C.D.A.) y 

homologado por ésta. 

En el caso de demostraciones ó exhibiciones con asistencia de público, el club solicitará 

autorización a la Federación y homologación provisional de un campo de vuelo, para el 

correspondiente evento. 

No está permitida la práctica de cualquier modalidad de aeromodelismo sin estar en posesión 

de la correspondiente Licencia Federativa emitida por la Federación Canaria de Deportes 

Aéreos (F.E.C.D.A.), Federación Española ó Federación Internacional (F.A.I.). 

En el caso de vuelo radio controlado (R/C), se prohíbe el uso de frecuencias no autorizadas 

por la Comisión Nacional de Asignación de Frecuencias, Orden ITC/332/2010, de 12 de 

febrero de 2010, por la que se aprueba el CNAF 2010, que establece los canales apropiados 

en las  bandas de 40 Mhz, 35 Mhz. y 2,4 Ghz que se pueden utilizar en aeromodelismo. 

Es responsabilidad de la junta directiva de los clubes federados, controlar y comprobar que 

todos sus asociados que hagan uso  las pistas de vuelo homologadas, estén en posesión de 

la licencia federativa en vigor así como la titulación deportiva correspondiente. 

Las Juntas directivas pondrán en conocimiento de FECDA  las infracciones que comentan 

deportistas federados del presente reglamento, a fin de que se tomen las medidas 

disciplinarias correspondientes. 

 
2. Estructura del reglamento 
 
En este reglamento se estudian los siguientes apartados: 
 

 Modalidades del Aeromodelismo 

 Actividades de vuelo 

 Campo de vuelo 

 Niveles de deportistas 

 

 
2.1. Modalidades del Aeromodelismo 

 
Se diferencian, en razón de los diferentes sistemas de control del modelo las siguientes 

modalidades, a las que se les aplicará los grados de exigencia de campo de vuelo y nivel de 

deportistas. 
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2.1.1. Vuelo Libre que agrupa a: 

Vuelo libre sport, escuela y promoción. 

F1 - vuelo libre. 

F1 indoor - vuelo libre de interior. 

Modelismo espacial. 

 

2.1.2. Vuelo Circular que agrupa a: 

Vuelo circular sport, escuela y promoción. 

F2A – velocidad. 

F2B – acrobacia. 

F2C – carreras. 

F2D – combate. 

F4B – maquetas. 

 

2.1.3. Vuelo Radio-controlado que agrupa, entre otras, a: 

Vuelo radio-controlado sport, escuela y promoción. 

F3A - Acrobacia. 

F3B - Veleros en llano. 

F3C - Helicópteros. 

F3D - Carreras pilón. 

F3F - Veleros en ladera. 

F3M - Acrobacia grandes maquetas. 

F3P - Acrobacia de interior. 

F4C - Maquetas. 

F4J - Maquetas propulsadas por turbinas. 

F5   - Aviones propulsados por motor eléctrico. 

F6   - Vuelo de demostración. 

  

2.2. Actividades de vuelo 

Se definen 3 tipos de actividades en un campo de vuelo: 

 

2.2.1. Actividad ordinaria de club 

Es el desarrollo de la actividad ordinaria de los deportistas de un club fundamentada 

en los entrenamientos, actividad de vuelo lúdica y pruebas deportivas de carácter 

local sin haber convocatoria para la asistencia de público. Se considerara público a 

personas ajenas a los asociados del club. 

Corresponde al club la regulación de esta actividad con la reglamentación propia 

según sus estatutos y de acuerdo con el presente reglamento. 
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2.2.2. Actividad de competición 

 

Es la actividad basada en la celebración de competiciones de carácter regional, 

nacional o internacional. En cada caso corresponderá a la Federación Deportiva 

correspondiente la regulación de la actividad con la normativa existente para cada 

tipo de competición. 

 

2.2.3. Actividad de demostración con asistencia de público 

 
Exhibiciones aéreas organizadas por un club de aeromodelismo, Federación Canaria 

o en colaboración con otra entidad pública o privada, en la que participen deportistas 

federados y aeromodelos con la calificación correspondiente y exista convocatoria 

para la presencia de público, según lo dispuesto en la el Real Decreto de 

Demostraciones Aéreas 1919/2009, de 11 de diciembre, por el que se regula la 

seguridad aeronáutica en las demostraciones aéreas civiles. (BOE 19 de enero de 

2010) o el actual vigente que se subrogue a este. 

Deberá comunicarse a la Federación Canaria de Deportes Aéreos (F.E.C.D.A.) la 

actividad programada haciendo constar la situación, fechas y tipos de aeromodelos 

participantes. 

Todos los pilotos participantes deberán acreditar la cualificación necesaria para el 

pilotaje de los aeromodelos. Asimismo los aeromodelos deberán haber obtenido el 

certificado de calificación. Ambos documentos deberán ser expedidos por parte del 

personal Técnico de FECDA. 

 

Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este Real Decreto: 

1.- Las competiciones deportivas de carácter oficial, incluidas en el calendario de 

actividades de FECDA, que se realizan con sujeción a lo dispuesto en la Ley 

10/1990, de 15 de octubre, del Deporte o legislación autonómica que resulte de 

aplicación, incluida la actividad de vuelos de entrenamiento y promoción deportiva. 

2.- Reuniones aeronáuticas sin exhibición de vuelo. 

 

3. Campo de vuelo 

Terreno destinado y apto para la práctica del aeromodelismo, dotado de una o varias 

pistas de vuelo, de  instalaciones complementarias y los medios de seguridad 

necesarios en cada caso 

Debido a lo limitado del territorio en las islas, se consideran 2 tipos diferentes: 
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3.1. Campo de vuelo tipo 1 

 
Campo de vuelo básico, con un terreno homogéneo, libre de obstáculos, en caso de 

R/C no indoor, distante como mínimo  250 metros desde el centro de la pista a núcleos 

de población y delimitado en su zona de vuelo. 

En su acceso se colocará de un cartel en el que figure: 

 Campo de vuelo tipo 1. 

 Nombre del club. 

 Federación Canaria de Deportes Aéreos (F.E.C.D.A.). 

 Teléfono del Responsable del Club. 

 Dispondrá de: 

 Botiquín médico (fijo o transportable). 

 Relación de teléfonos de urgencias. 

Las actividades permitidas en este campo serán las ordinarias y de competición del club 

deportivo en las disciplinas de: 

 
3.1.1. Vuelo Libre que agrupa a: 

Vuelo libre sport. 

F1 - vuelo libre. 

Modelismo espacial. 

 

3.1.2. Vuelo Circular que agrupa a: 

Vuelo circular sport, escuela y promoción.  

F2A - Prueba de velocidad. 

F2B - Prueba de acrobacia. 

F2C - Prueba de carreras. 

F2D - Prueba de combate. 

F4B - Prueba de maquetas. 

 

Para la práctica de las pruebas de velocidad (F2A) y carreras (F2C) y en demostraciones con 

espectadores, se exigirá la colocación de un vallado resistente de una altura mínima de 2 m. 

en el perímetro de la zona de vuelo y la LDE a 10 m. Se limitará el sonido de los motores a 

85 decibelios, medidos a 3 metros. 

 
3.1.3. Vuelo Radio-controlado que agrupa a: 

 
Vuelo radio-controlado sport de planeadores, escuela y promoción. 

F3B - Veleros en llano. 

F3F - Veleros en ladera. 

F5   - Aviones propulsados por motor eléctrico. 

F3P - Aviones de interior. 

F3C – Helicópteros. 

Otros que pudieran reglamentarse. 
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Para la práctica de estas disciplinas se exigirá control de frecuencias y una separación de 5 

Km. a otros campos de aeromodelismo, ultraligeros, aeródromos o aeropuertos.) 

Reduciéndose a 3,5 Km. Si el desnivel es superior a 1000 pies. (333 m.) 

 

Para la práctica de aviones de interior (F3P) se contará con un espacio libre, cerrado total o 

parcialmente, acorde a los modelos y tipo de vuelo utilizados, se exigirá control de 

frecuencias y una separación de 5 Km. a otros campos de aeromodelismo, reduciéndose a 

3,5 Km. Si el desnivel es superior a 1000 pies. (333 m.) 

 

Para casos excepcionales y debido a lo limitado del terreno que afecta a las islas, FECDA, 

podrá estudiar solicitudes con distancias menores entre campos de vuelo, compartiendo 

frecuencias. 

 

3.2. Campo de vuelo tipo 2 

 
Campo de vuelo, con un terreno homogéneo, libre de obstáculos, destinado principalmente al 

vuelo de modelos radio-controlados. 

 

En su acceso se colocará de un CARTEL en que figure como mínimo: 

 Campo de vuelo tipo 2. 

 Nombre del club. 

 Federación Canaria de Deportes Aéreos (F.E.C.D.A.). 

 Teléfono del Responsable del Club. 

 
 En el campo se dispondrá de: 

 Botiquín médico (fijo o transportable). 

 Extintor. 

 Pista delimitada y orientada a vientos dominantes. 

 Panel para el control de frecuencias de radio. 

 Reglamentación del funcionamiento de la actividad deportiva. 

 Copia  actualizada de las condiciones del seguro médico y responsabilidad civil. 

 

Dispondrá de tablón de anuncios incluyendo los documentos: 

       Relación de teléfonos de urgencias. 

       Procedimiento de actuación en caso de accidentes. 

 

3.2.1. Zonas  

En el campo se delimitaran las siguientes zonas 
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3.2.1.1. Zona de vuelo, senda de planeo y despegue 

Espacio en el que está permitido el vuelo del modelo. 

 

3.2.1.2. Zona de piloto 

Lugar que ocupa el/los piloto/s durante el vuelo. 

 

3.2.1.3. Zona de boxes 

Zona de parking y preparación de modelos, zona de pilotos y mecánicos. 

 

3.2.1.4. Zona de espectadores. 

Zona reservada para aficionados y público asistente a demostraciones 

 
 

                                                                                             
 
 

 
3.2.2. Distancias mínimas a observar en los campos de vuelo 
 
La presente normativa será de obligado cumplimiento para las instalaciones de nueva 

creación. 

Las distancias mínimas entre la zona de vuelo y el resto de las zonas definidas en gráfico, 

figuran en la tabla adjunta.  
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Peso máximo 
del Aeromodelo 

Velocidad máxima 
del Aeromodelo 

Separación a 
zona de boxes 

Separación a zona 
de espectadores 

(1) Menos de 10 Kg. Hasta 200 km/h 20. m. 
 

30 m. (*) 

(2) De 10 a 25 kg. y me-
nos de 3 m.envergadura 

Hasta 200 km/h 20 m. 
 

50 m. (*) 

 (3) Turbinas a gas Hasta 200 km/h 20 m. 75 m. (*) 

+ de25 kg + de 3 m. de 
env.  y turbinas a gas 

Mas de 200 km/h 30 m. 
Aumentar 25 m.  en 

(1), (2) ó (3) 

Vuelo Circular Todos 10 m. 10 m. y vallado 

 
 
(*) Quedan exentos de este cumplimiento las maniobras de despegue y aterrizaje de los 

modelos, las cuales tendrán un mínimo de separación de 20 metros en todos los casos. 
 

La localización de los campos de vuelo de nueva creación deberán cumplir las distancias a 

los siguientes elementos: 

 

Elementos fijos Distancia mínima al campo de vuelo 

Líneas eléctricas de alta  y media tensión   300 metros 

Otros campos de aeromodelismo 5.000 metros 

Campos de aviación en general 
5.000 metros ó convivir juntos ó 3.500 m. 
y desnivel mayor de 1000 pies. (333 m.) 

Núcleos de población 250 metros (en zona de vuelo) 

Carreteras de 1er. Y 2º  orden 500 y 250 metros (en zona de vuelo) 

 
   

Se  prestará especial atención a los posibles problemas que podrían originarse por la 

existencia de antenas de radio frecuencia en su radio de actuación y las viviendas aisladas 

en las proximidades al campo de vuelo. 

 

Para todas aquellas instalaciones construidas con anterioridad a esta normativa, la 

Federación Canaria de Deportes Aéreos (F.E.C.D.A.) realizará una evaluación particular para 

poder otorgar el nuevo certificado de homologación correspondiente. 

 

La FECDA establecerá para cada caso, un periodo de adaptación a la normativa vigente, 

fijándosele para cada campo de vuelo el tiempo requerido para realizar los cambios. 

 

En aquellas instalaciones construidas con anterioridad a esta normativa podrán modificarse 

las distancias a boxes y público siempre que se coloque un vallado de protección con altura 

no inferior a  2  metros y de la resistencia necesaria. 
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3.2.3. Homologación de los campos de vuelo 

 

La Federación Canaria de Deportes Aéreos (F.E.C.D.A.) establecerá un control para la 

homologación y registro de los campos de vuelo de sus clubes asociados, que deberán 

aportar la documentación necesaria para su control. 

Todos los usuarios del campo de vuelo deberán estar en posesión de la Licencia Federativa, 

en caso contrario la FECDA podrá suspender la homologación del mismo. 

 

3.2.3.1. Homologación provisional 

 

Se contempla la posibilidad de homologar por parte de la Federación Canaria de Deportes 

Aéreos (F.E.C.D.A.), campos de vuelo temporales, para demostraciones con asistencia de 

público  como promoción del aeromodelismo, en poblaciones que no dispongan de 

instalaciones fijas, teniendo que cumplir las exigencias mínimas de seguridad  que se fija en 

esta reglamentación. 

  

3.2.3.2. Homologación para competiciones nacional e internacional 

 

Para la utilización de las instalaciones en competiciones de ámbito nacional, la Comisión 

Nacional de Aeromodelismo marca un control para la homologación y registro de los campos 

de vuelo que soliciten ser utilizados para la celebración de competiciones de ámbito nacional 

o internacional, para lo cual establece los siguientes requisitos añadidos a los del propio 

reglamento. 

 

3.2.3.3. Campo de vuelo del tipo 1 

 

Se señalizarán convenientemente las zonas de vuelo, zonas de participantes y las zonas de 

espectadores. 

El Director Técnico de la competición será el responsable del cumplimiento de estas normas. 

 

3.2.3.4. Campo de vuelo del tipo 2 

 
Se señalizarán convenientemente las zonas de vuelo, zonas de participantes y las zonas de 
espectadores. 
 
El Director Técnico de la competición será el responsable del cumplimiento de estas normas. 
 
Se dispondrá del equipo informático necesario para la correcta realización de competición. 
 
En la tabla adjunta se definen las exigencias del terreno de vuelo y las pistas en función de la 
disciplina realizada. 
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Disciplina Tipo de pista o terreno 
Dimensiones 
mínimas 

F3A Pavimentada o hierba cortada 100 x 10 

F3B Hierba o terreno compacto  220 x 20 

F3C Pavimentada o hierba cortada   30 x 10 

F3D Pavimentada o hierba cortada   50 x 20 

F3F Hierba o terreno compacto   50 x 30 

F3M Pavimentada o hierba cortada 120 x 10 

F4C Pavimentada o hierba cortada 100 x 10 

F4J turbinas Pavimentada 150 x 10 

F5 Hierba o terreno compacto 100 x 20 

F6 Pavimentada o hierba cortada 100 x 10 

 
 

4.-Niveles de deportistas  

  

De todos es sabida la evolución del aeromodelismo, y del Radio Control especialmente, en 

los últimos años y la facilidad de conseguir motores de gran potencia, cilindrada y modelos 

de grandes dimensiones. 

La seguridad en vuelo se ve comprometida cada día mas por aficionados que, sin una 

experiencia previa razonable, compran aeromodelos cada vez más grandes y pretenden 

hacerlos volar con el consiguiente peligro. 

Al igual que ocurre en otras actividades, que es necesario tener experiencia suficiente, se 

pretende regularizar la experiencia mínima para poder volar de forma responsable, 

aeromodelos de gran tamaño, velocidad y cilindrada.  

El Club y su junta directiva, es responsable del cumplimiento de la normativa por parte de sus 

socios. Por tanto se considera que es en la actividad ordinaria del Club, donde se conoce 

realmente al piloto, su seguridad, o inseguridad, de vuelo, sus conocimientos y su habilidad 

para reaccionar en situaciones apuradas. El campo de vuelo es donde se puede calificar real 

y responsablemente a los pilotos para los diferentes Niveles. 

En el ANEXO 1,  se dan pautas para calificar a los pilotos en sus distintos apartados en 

función del tipo de aeromodelo y nivel de vuelo.  
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Se contemplan 4 apartados en función del tipo de aeromodelo 

A – Modelos sin motor 

B – Modelos propulsados por hélices 

C – Helicópteros 

D – Modelos propulsados por turbinas y similares 

 

Se reconocen los siguientes niveles 

Alumno 

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 

Nivel 4.- Piloto de Demostración 

 

Es responsabilidad de cada club llevar a cabo las pruebas de Nivel 1 y 2,  a todos sus 

asociados, con carácter anual. Asimismo, es responsabilidad de la FECDA organizar los 

exámenes de capacitación para  pilotos Nivel 3 y 4, además de instructores y del personal 

técnico federativo. 

 

Los clubes  podrán organizar las pruebas de manera conjunta con el fin de  ahorrar  costes. 

 

Por parte de FECDA, se establecerán métodos de bonificación anual para mantener  vigente 

el nivel de vuelo obtenido en su momento,  mediante la participación en pruebas puntuables 

organizadas por los clubs.  

 

Para los pilotos Nivel 3 se establecerán métodos de bonificación anual para mantener  

vigente el nivel de vuelo obtenido en su momento,  mediante la participación en pruebas 

puntuables organizadas por clubs. En caso contrario deberá realizar renovación del nivel 

cada 2 años. 

 

A estas pruebas de nivel asistirán un Técnico Federativo del club y un Técnico Federativo 

nombrado por FECDA con el fin de supervisar el desarrollo de la misma y velar por el 

cumplimiento de la Normativa. Asimismo, examinará el acta de la prueba y dará el Vº Bº 

correspondiente, con su firma.  

 

Las correspondientes Juntas Directivas de los clubes, velarán para que se respeten los 

límites establecidos para los distintos niveles en la actividad ordinaria o de competición del 

club. 

 

Para el acceso a nivel superior, será necesario superar la prueba anual que organice el Club 

o la Federación. La FECDA podrá supervisar las pruebas de nivel que realicen los clubes. 
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Los clubes podrán proponer nuevamente pasar prueba de nivel, a los pilotos que debido a 

periodos de inactividad en el vuelo fuese necesario, o no hubiesen obtenido las 

bonificaciones anuales que permitan conservar el nivel de vuelo. Asimismo podrán pasar a 

nivel inferior a los pilotos que de manera reiterada sean negligentes, realicen vuelo peligroso 

o incumplan la normativa Federativa o la interna de cada club. 

 

La prueba de nivel se realizará en el club en que se esté asociado. En el caso de que lo esté 

en varios, podrá realizarse en uno de ellos a elección del piloto. Para casos debidamente 

justificados, la Comisión Técnica de FECDA podrá autorizar la prueba de nivel en club 

distinto en el que se encuentre asociado,  a solicitud del interesado. 

 

Las tasas de inscripción a los exámenes, serán establecidas por los propios clubes 

organizadores de forma razonable, con el único motivo de gastos de manutención y/o 

alojamiento de los Técnicos Federativos que realizarán la evaluación. 

 

La FECDA estudiará las solicitud de subvención parcial de pruebas de nivel que por parte de 

clubes ubicados en las islas de Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma, 

dispusiesen de un número reducido de pilotos, con la intención de cubrir parte de  los gastos  

de los Técnicos necesarios para la evaluación. 

 

Los menores de edad deben estar siempre acompañados por padres/tutores/instructores. Si 

las circunstancias lo permiten, el Jefe de Campo podrá autorizar que vuelen solos. 

 

Los clubes mantendrán informados a todos sus miembros de las limitaciones de vuelo según 

su categoría, exponiéndolas en el tablón de anuncios del Campo de vuelo. 

 

Se crean las figuras de Instructor  y Jefe de Campo, que propondría  el propio club y deberán 

al menos tener la experiencia de Nivel 3 o Nivel 2 al menos 1 año. En ambos casos deberán 

haber realizado el correspondiente curso de formación. 

El Jefe de Campo será el responsable de que se vele por la normativa de seguridad en el 

campo de vuelo y podrá habilitársele por FECDA para dirigir una Demostración con público, 

habiendo superado el curso de formación correspondiente.  

Se enviará el acta de la prueba a la FECDA antes del 01 de NOVIEMBRE de cada año, con 

el fin de incluir los títulos en la correspondiente Licencia  Federativa. En caso de variaciones 

a lo largo del año y el piloto desea una nueva licencia actualizada, podrá solicitarla a FECDA,  

abonando el canon de emisión que se establezca. 
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4.1. Nivel 1  

Nivel de iniciación del practicante de una modalidad procedente de una escuela o 

autodidacta con escasa experiencia y que puede manejar aeromodelos con las siguientes 

limitaciones: 

 Modelos del tipo entrenador propulsados por hélice y motor de explosión inferior a 10  

 c.c.  (.60) o eléctrico equivalente. 

 Podrá ser tutelado por un instructor de vuelo. 

 No podrá participar en demostraciones con asistencia de público. 

 

Para realizar prueba de nivel superior, debe ser propuesto por el instructor, pudiendo realizar 

periodo de adaptación con modelos de nivel superior siempre con la supervisión del 

instructor.  

 

4.2. Nivel 2  

Nivel avanzado de deportista en el que puede manejar aeromodelos con las siguientes 

limitaciones: 

 Modelos con peso inferior a 10 kg. y motor máximo de 50 c.c. glow ó gasolina o 

eléctrico equivalente. 

 Modelos con velocidad máxima de 150 km/h y turbinas hasta 6 kg. de empuje. 

 Podrá participar en Demostraciones Aéreas con asistencia de público con la 

autorización expresa del Director de la Demostración. Podrá optar a Piloto de 

demostración con modelos de su nivel al año de estar en esta categoría 

 No estará autorizado para impartir labores de escuela e Instructor de vuelo, durante 

el primer año de estar en esta categoría. 

Podrá acceder al nivel 3, superando las pruebas correspondientes. 

Todos los pesos máximos son con los depósitos de combustible y fumígeno llenos y baterías 

Para realizar prueba de nivel superior, deberá ser propuesto por el club, pudiendo realizar 

periodo de adaptación con modelos de nivel superior siempre con la supervisión del 

instructor.  

 

4.3. Nivel 3   

Nivel experto de deportista en el que puede manejar aeromodelos con las siguientes 

limitaciones: 

Vuelo Sport, sin limitaciones, a excepción de las limitaciones y requisitos para el vuelo que 

pudiesen exigirse por parte de otros organismos conforme a las Leyes correspondientes. 

 Estará capacitado para impartir labores de escuela e instrucción de vuelo 

 Podrá participar en Demostraciones Aéreas con asistencia de público con la     

autorización expresa del Director de la Demostración. Podrá optar a Piloto de demostración 

con modelos de su nivel. 
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 Podrá ser propuesto como Jefe de Campo y será el responsable de que se vele por 

la normativa de seguridad en el campo de vuelo y estará habilitado para desempeñar tareas 

de Director de Demostración con público, habiendo superado el curso correspondiente. 

 La edad mínima para esta categoría es de 18 años (*). 

 

(*) Para casos excepcionales podrá capacitarse a menores de edad con la autorización 

expresa de padres/tutores. Deberá estar acompañado en todo momento por el padre/tutor o 

del instructor de vuelo. 

 

Vuelo en competiciones oficiales, según Código FAI. 

 

4.4     Nivel 4 – (Piloto de Demostración)  

El Piloto con nivel 4 – Piloto de Demostración está autorizado a participar en las 

Demostraciones aéreas con presencia de público. 

Este nivel se alcanza tras la experiencia necesaria y superar unas pruebas de calificación 

ante el Comité de Evaluación designado por la FECDA. 

Los modelos empleados en las demostraciones aéreas, deberán cumplir los requisitos y 

haber obtenido su certificación de vuelo superando el test y pruebas correspondientes, 

anexas a este reglamento y realizando una prueba con el piloto asignado. Los modelos con 

un peso superior a 25 Kgr. Requerirán una certificación Bianual. 

 

Se establecen las siguientes titulaciones para el piloto de demostración: 

A4 – Modelos sin motor 

B4 – Modelos son propulsión por hélice 

C4 – Helicópteros 

D4 – Modelos propulsados por turbinas y similares. 

 

Las pruebas para la obtención de estas titulaciones figuran en el Anexo 2 a este Reglamento 

y serán programadas y publicadas por FECDA, atendiendo a las solicitudes de los clubes 

federados. 

Para que un club pueda solicitar la celebración de estas pruebas deberá haber realizado la 

evaluación previa de sus socios aspirantes en las titulaciones con niveles 1 y 2, que son de 

su competencia, o nivel 3 por parte de FECDA. 

. 

4.4.1      Titulación y certificados 

Los pilotos que superen las pruebas de evaluación recibirán una acreditación como Piloto de 

Demostración del tipo A-4, B-4, C-4, o D-4 que le permitirá participar en las demostraciones 

aéreas de Aeromodelismo que se celebren en el territorio nacional e internacional donde 

exista convenio de homologación de titulaciones. 
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La Comisión Técnica Nacional de la Real Federación Aeronáutica Española (RFAE) pondrá a 

disposición de los clubes organizadores de eventos, listado en el que podrán verificar la 

titulación de los Pilotos de Demostración. 

 

Los certificados de modelos contemplan 2 tipos diferentes: 

 Tipo 1 con un peso inferior a los 25 Kg. 

 Tipo 2 con un peso superior a los 25 Kg. 

 

Los modelos certificados del tipo 1 y tipo 2 recibirán una acreditación que deberá fijarse en el 

modelo. 

Los modelos del tipo 2 (con un peso superior a 25 Kgr.) deberán renovar esta acreditación 

cada 2 años. 

 

4.5 Modelos FPV 

Se regirán por la misma normativa y requisitos que los modelos convencionales. Los vuelos 

se realizarán dentro del perímetro y alturas homologadas para las pistas. Se precisará de un 

registro de aeromodelos y propietarios de los mismos. 

 

4.6     Tarjeta identificativa de Piloto de Aeromodelo 

Se entiende por Piloto de Aeromodelo al practicante de este deporte en el seno de un club 

federado, que ha superado alguna de las pruebas de evaluación correspondientes a los 

niveles de deportistas definidos en este Reglamento. 

La FECDA otorgará a los pilotos una tarjeta identificativa en la que conste su nivel de vuelo 

en las diferentes modalidades. 

 

5 Técnicos 

 

5.1 Instructor 

El Instructor será un piloto de  Nivel 2 o 3  habiendo superado el curso correspondiente. Será 

el responsable de la enseñanza y entrenamiento de los nuevos pilotos. Este título lo otorga 

FECDA. 

Podrá renovarse cumpliendo los requisitos, asistencia a reciclajes y méritos que FECDA 

establezca. 

 

5.2  Juez Deportivo 

Se accede mediante curso de juez convocado al efecto y renovable periódicamente según 

normativa.  Su misión es la de calificar en las competiciones deportivas del calendario oficial 

de FECDA. 
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5.3  Técnico de Aeromodelismo 

Sera propuesto por cada club federado para realizar el correspondiente curso de formación. 

Deberán tener conocimiento amplio sobre el máximo de modalidades posibles, a fin de 

facilitar consejo técnico a la Comisión Técnica de Aeromodelismo (CTA-FECDA), en la 

elaboración de normas y reglamentos. Sirve de vínculo entre el club y la FECDA en la 

observancia de la normativa correspondiente. 

Podrán ser nombrados como evaluadores para los diferentes niveles de Piloto y calificación 

de aeromodelos. 

El presidente de la Comisión Técnica convocará reuniones o facilitará información para 

debate a través de medios informáticos. Los consejos técnicos se tomarán en consideración 

por la CTA-FECDA, pero no serán vinculantes. 

 

5.4   Jefe de Campo 

El Jefe de Campo será un Nivel 3 ó un nivel 2 con más de un año de antigüedad y será el 

responsable de que se vele por la normativa de seguridad en el campo de vuelo. Estará 

habilitado para dirigir una demostración con público. 

Este Nivel es de confianza y lo otorga la Junta Directiva de acorde con los méritos del 

Deportista a lo largo de su trayectoria deportiva. 

Esta titulación será renovada  por el Club anualmente. 

 

5.5   Director de Competición 

Es el responsable de la organización y velar por el cumplimiento de las medidas de 

seguridad durante cualquier evento de competición. 

Es nombrado por el club organizador o por FECDA para un evento concreto. 

 
5.6   Director de Demostración 

Un Jefe de Campo o Técnico de Aeromodelismo podrá ser nombrado Director de 

Demostración, habiendo superado el curso correspondiente. 

El Director de Demostración debe ser persona responsable y su principal interés será velar 

por la seguridad y prever para poder evitar cualquier posible accidente. Deberá ser buen 

planificador, además de poseer liderazgo y facilidad de trato con los participantes y personal 

implicado en la organización. 

Esta titulación será obtenida habiendo superado el curso correspondiente. Podrá ser 

expedida por FECDA o la REAL FEDERACIÓN AERONÚTICA, según el caso. 
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