
 

 
 

FEDERACION AERONAUTICA DE CASTILLA Y LEON 
 
                                                                                 

CIRCULAR 01/18   
PRUEBAS A REALIZAR EXAMENES  PILOTOS DE 

AEROMODELISMO EL 14-04-2018 
 

Nivel B hasta 10 Kg de peso y 200 Km/h.de velocidad máxima  
Despegue y circuito. 
Ocho horizontal. 
Loopings viento de proa. 
Looping invertido partiendo de lo alto viento en cola. 
Vuelo invertido más de 2 segundos ó siete metros. 
Dos toneles consecutivos, viento en cola 
Dos toneles opuestos consecutivos, viento en cola 
Viraje estable a derecha ó izquierda 
Caída de ala 
Tentativa de aterrizaje, frustrar a tres metros aprox 
Dos vueltas de barrena 
Circuito rectangular y aterrizaje. 
 

 
Nivel C 10 hasta 25 Kg de peso y 200 Km/h.de velocidad máxima  

Despegue y circuito. 
Tonel lento. 
Vuelo invertido más de 5 segundos ó 10 metros. 
Realizar dos vueltas y media de barrena, salida invertida. 
Realizar un loop cuadrado con ½ toneles en subida y bajada. 
Realizar una caída de ala con ½ toneles en subida y bajada. 
 
               Realizar 7 maniobras de la siguiente lista. 
Vuelo a cuchillo durante 5 segundos 0 10 metros. 
Ocho cubano con1/2 toneles. 
Reloj de arena con ½ toneles en la parte superior. 
Dos loops consecutivos. 
Dos vuelta de barrena, entrada y salida invertida. 
Dos Rizos cuadrados seguidos. 
Figura M con ½ toneles en cada tramo vertical. 
Subida a 45º a cuchillo con sanp roll 
Rolling circle. 
Efectuar una figura rectangular de acercamiento y aterrizar. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

        Nivel B. Maquetas 
Despegue y circuito. 
Circulo 360 descendente. 
Circuito rectangular, centrado. 
Circuito triangular. 
Pasada recta y nivelada. 
Chandelle. 
Ocho horizontal. 
Loopings viento de proa. 
½ Ocho Cubano. 
 

Nivel B. Helicopteros. 
Despegue. 
Realizar una m en estacionario. 
Realizar un sombrero de copa. 
Tomar altura y realizar un circuito hacia la derecha. 
Tomar altura y realizar un circuito hacia la izquierda. 
Realizar una translación en 8. 
Estacionario con el morro hacia el piloto durante 5 segundos. 
Realizar un 540 
Tomar altura y realizar una autorrotación centrada. 
 
 

 
Zamora a 22 de diciembre 2017 
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