
Aprovat en Assemblea el 10 de febrer de 2018 

 

  

 

 

REGLAMENT INTERN 

 



 

1                         Aprovat en Assemblea el 10 de febrer de 2018 

 
 
 
 

REGLAMENTO INTERNO 
Aeroclub RC Santa Agnès 

 
 
 
 
PREAMBULO 
 
El objetivo de este REGLAMENTO INTERNO es el de regular el funcionamiento del AEROCLUB RC SANTA AGNÈS 
conjuntamente con los ESTATUTOS.   
 
Con ello se pretende velar por la seguridad de las personas, tanto de miembros del club como ajenas a él, así como 
el respeto a su entorno. 
 
 
CAPITULO PRIMERO - DERECHOS Y OBLIGACIONES  DE LOS SOCIOS - 
 
Toda persona que se integre como socio en el AEROCLUB RC SANTA AGNÈS  aceptará las normas reflejadas en este 
REGLAMENTO, con todos los derechos y las obligaciones que se detallan a continuación además de las 
especificadas en los ESTATUTOS. 
 
 
TIENE DERECHO A: 
 

Utilizar las instalaciones y dependencias del club en los días y horas que se señalen a tal efecto, respetando las 
excepciones puntuales en días que se puedan celebrar eventos. Beneficiarse del seguro colectivo contratado por el 
club para sus afiliados. 

Hacer llegar a través de escrito a la junta directiva o a aquella persona o personas designadas a tal efecto toda 
clase de sugerencias que crea oportuno para el buen funcionamiento del club. 

Hacer respetar a sus consocios las normas de seguridad establecidas para la práctica de la actividad 
correspondiente. Hacer uso de su derecho a voz y voto en Asambleas Ordinarias y Extraordinarias que se celebren. 
 
 
TIENE LA OBLIGACION  DE: 
 

Respetar las instalaciones colaborando con los miembros de la Junta Directiva, así como todos los elementos que la 
integren. 

Satisfacer la cuota anual que se determine en asamblea antes de la finalización del mes de Enero. El 
incumplimiento de la obligación de abonar tanto sea cuotas y/o derramas establecidas por el órgano de gobierno 
según los estatutos capitulo segundo artículo 6º, podrá tener como consecuencia la baja como socio numerario del 
club. 

Razonar adecuadamente las sugerencias que crea oportuno hacer llegar a la junta Directiva. Cumplir y hacer cumplir 
las normas de seguridad establecidas. 

Mostrar el documento que acredita la condición de socio a petición del cualquier miembro de la Junta Directiva 
o de cualquier otro socio que lo solicite. 

Velar por la buena marcha del club cumpliendo con las normas de la Junta Directiva y colaborando con los 
Vocales para solucionar posibles anomalías que se pudieran producir. 

Como aeromodelista practicante de las especialidad de radio control, utilizar las frecuencias asignadas por el 
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Ministerio de Industria en el CNAF (cuadro nacional de atribución de frecuencias) y ratificadas por la FAC (Federació 
Aèria Catalana). Dado que el control del uso del espectro radioeléctrico no es competencia del club, cualquier 
perjuicio, daño o sanción debida al uso de otras frecuencias será única y exclusivamente responsabilidad de la 
persona que las utilice. 

 

 

REGLAMENTACION: 

 

No se contempla la condición de Excedencia bajo ninguna circunstancia, de manera que el socio que por la 
razón que sea desea no participar como socio numerario del club, deberá solicitar la baja del mismo.  Si en 
un futuro desea retornar será considerada un alta nueva con la correspondiente obligación del pago de 
matrícula vigente en ese momento. 

Los candidatos a nuevos socios deberán ser recomendados por otro socio, o en su defecto tutelados por 
un socio. Una vez hayan rellenado la solicitud de inscripción, tanto el candidato como el club se someten a 
un período de adaptación de 30 días, pasado el cual se decidirá la aceptación del candidato, debiendo 
satisfacer la cuota de matrícula y la anualidad vigente. 
 
Los menores de 14 años deberán estar siempre tutelados por un adulto. 
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CAPITULO SEGUNDO - NORMAS GENERALES DE VUELO Y SEGURIDAD- 
 
Debido a la mejora en cuanto a la seguridad del vuelo y cuidado del entorno, es importante fomentar y cumplir 
una serie de normas de uso de estas instalaciones, para ello se determinan una serie de áreas y responsabilidades 
detalladas a continuación. 
 
División de zonas: 
 
Se establecen 6 zonas en las instalaciones: Aparcamiento, Boxes, Zona de Pilotos en vuelo,   Pista Principal, Área 
de sobrevuelo, Zona de público. 
 
 
 
 
 

 

Aparcamiento: La zona denominada como PK-2 se destinará a parking en batería para visitas y socios sin modelos 
para volar. 

 

Boxes: Es la zona donde se aparcaran los socios con modelos para volar. Será la zona de montaje de los modelos.  
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Zona de Pilotos en vuelo: En esta zona se ubicarán los pilotos que están en vuelo o están a punto de iniciarlo. 
Es importante mantener no más de 5 pilotos a la vez, de forma que se puedan oír entre ellos para solicitar e 
indicar la acción a efectuar. Todos los pilotos deberán concurrir a este espacio. 

 

Pista: La pista principal estará compartida por todas las modalidades de vuelo,  utilizándose para despegar y 
aterrizar los modelos, solo se podrá rodar hacia y desde la pista por el carril de acceso, en cualquier otro punto 
se deberá parar el motor y retirar el modelo a mano. No se dispone de espacio para habilitar una zona exclusiva de 
vuelo para helicópteros o drones, por lo que todas las modalidades deberán utilizar la misma pista. 

 

Área de Sobrevuelo: El área de sobrevuelo está establecida por la línea imaginaria que surge de la prolongación 
lateral Norte de la pista principal hasta su cruce con el camino Numero 510 por el frente, describiendo un 
arco con una profundidad de campo de aproximadamente 150 metros, f inalizando por la prolongación del 
lateral Sur de la pista.  

Los pilotos se deberán situar en su correspondiente zona de pilotaje, y por ninguna circunstancia permitir que los 
modelos sobrepasen el límite Oeste de la pista (espaldas del piloto). Esta área será utilizada por todo tipo de 
modelos. 

 

Zona de público: No está prevista la realización de eventos con concurrencia de público en estas instalaciones, 
con lo que toda persona ajena al club, tanto sea Visita como acompañantes deberán mantenerse en el área de 
acceso peatonal (entre la zona de boxes y la zona de pilotos), y visitar la zona de boxes con el consentimiento del 
socio anfitrión. En algún caso excepcional donde se convoquen concursos o festivales se complementará 
adecuadamente esta zona para la asistencia de público. 
 

Autoridades en pista: 

Se define como autoridad en pista a cualquier miembro de la junta directiva y en ausencia de todos ellos, al socio 
cuyo número sea el más bajo. Dicha autoridad será quien asuma la vigilancia y cumplimiento del presente 
reglamento, sobre todo en lo que afecta a la seguridad, así como la comprobación de que todos los que vuelan 
sean socios o personas autorizadas. 

La existencia de una autoridad de pista no exime al resto de socios de la vigilancia del cumplimiento de las 
normas. Todo lo contrario, deben apoyar y facilitar la labor de éste. 

Las decisiones de esta autoridad pueden recurrirse mediante comunicación escrita a la Junta Directiva. 

 

Control de frecuencias: 

Con las actuales frecuencias de 2,4Ghz se previene la antigua conflictividad por coincidencia de canales de emisión, 
siendo innecesaria la consulta de canales utilizados. Es responsabilidad del socio que utilice frecuencias distintas a 
2,4Ghz de confirmar que nadie más esté utilizando el mismo canal. 

Si hubiera coincidencia con otro socio, se deberá coordinar entre los afectados los turnos de vuelo 
correspondientes, recomendándose la cercanía en la zona de boxes de los afectados y la plena comunicación entre 
los mismos, nunca se puede poner el transmisor en marcha hasta no tener la certeza de quien está utilizando la 
frecuencia en aquel momento. Para evitar suspicacias y posibles conflictos el socio o socios que coincidan en la 
misma frecuencia podrán entregar la propia emisora a la autoridad de Pista. En el caso de dos o más socios 
coincidentes en frecuencia, se deberá respetar un máximo de 20 minutos continuados de ocupación de canal, 
para agilizar la sucesión de vuelos. 

En ningún caso se podrá poner en marcha un transmisor sin haber cumplido los puntos anteriores. El socio que, 
por acción u omisión, incumpla estas normas relativas a la frecuencia de transmisión, será responsable de la 
reparación de los daños, en el más amplio sentido, que pudiera ocasionar a otros modelos o bienes personales. 
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Se recomienda evitar el uso de teléfonos móviles, tanto para llamar como para recibir llamadas, en la zona de 
pilotos, por el riesgo de interferencias con los equipos sensibles a estos dispositivos. 

Aquellos socios, cuyos transmisores tengan frecuencias muy próximas entre sí, convendrá que se pongan de 
acuerdo entre ellos y realizar las pruebas oportunas, con el fin de asegurar la no existencia de interferencias de 
ningún tipo. 

Se deberá respetar el orden de encendido y apagado de los equipos, el cual siempre será el siguiente: verificar 
canal de frecuencia libre, encender la emisora y verificar que emite (en el caso de tener este indicador), encender 
el receptor, para apagar el orden es el inverso: primero se apagará el receptor, luego la emisora y el canal 
quedará libre para otro piloto. Este orden minimiza posibles accidentes que ocurrieren al tener un modelo en 
marcha sin señal de su emisora. 

 

 

Normas de Vuelo: 

Se establece como zona de vuelo la línea imaginaria que surge de la prolongación lateral Norte de la pista 
principal hasta su cruce con el camino Numero 510 por el frente, describiendo un arco con una profundidad 
de campo de aproximadamente 150 metros, finalizando por la prolongación del lateral Sur de la pista.  

Los pilotos se deberán situar en su correspondiente zona de pilotaje, y por ninguna circunstancia permitir que los 
modelos sobrepasen el límite Oeste de la pista (espaldas del piloto). 

Se acepta que los veleros en busca de térmicas sobrepasen la zona de vuelo en su límite Sur, pero en ningún caso 
deberán cruzar el rio Mogent, ya que estarían volando demasiado cerca de la vía del Ave y del acceso a la AP7. 

Se permite la presencia de un solo acompañante junto al piloto mientras éste permanezca en la zona de pilotaje. 

La zona de aproximación será la que corresponda a ambas cabeceras de pista cuidando siempre de respetar el 
límite Oeste de la propia pista, de manera de no sobrevolar el espacio de la zona de pilotos y Boxes, haciendo la 
aproximación  con el modelo siempre al frente del piloto, nunca a sus espaldas.  

Las maniobras de aterrizaje y despegue de los modelos que necesitan rodar por la pista o impulsados por otro 
modelo de arrastre, deben efectuarse con las máximas precauciones y siempre desde la pista principal. 
Quedando bien claro que ningún modelo puede ser despegado o catapultado desde los accesos, zona de Boxes o 
zona de pilotos; sino únicamente desde la pista principal, ya sea en sentido longitudinal u oblicuo hacia la cara Este 
de la pista (alejándose de la zona de pilotos), según sea el viento dominante, procurando siempre no molestar a 
los pilotos que se hallen en las inmediaciones. En el caso de modelos lanzados a mano, se deberá hacer desde 
los laterales de la zona de pilotos, de acuerdo al viento predominante y en sentido contrario a la propia zona de 
pilotaje, de manera que el modelo sobrevuele la pista apenas lanzado alejándose de la zona de pilotos. 

Los helicópteros deberán utilizar bajo el mismo concepto la pista para el despegue y aterrizaje, no permitiéndose 
realizar vuelo estacionario u ocupación en traslación permanente sobre la pista, la cual deberá ser abandonada y 
realizar estas maniobras más allá del límite Este de la propia pista. 

Los pilotos deberán abandonar la pista una vez se deposite o recoja el modelo, dejándola despejada con la 
mayor celeridad posible, no se podrán hacer ajustes, pruebas, intentos de arranque, o cualquier otra actividad 
dentro de la pista. 

El modelo que aterriza siempre tiene prioridad frente al que despega, el despegue siempre  se debe realizar 
con la pista totalmente despejada, antes de iniciar la carrera de despegue, el piloto debe verificar que la pista esta 
libre. 

Las maniobras de despegue, aterrizaje, touch & go y todas aquellas que se realicen a baja altura sobre la pista se 
deben solicitar a viva voz mediante la palabra "PISTA". Vale decir que tanto al entrar en pista para despegar, como 
al realizar aproximación con fines de aterrizaje, toque y despegue, o vuelo rasante, se deberá advertir a los demás 
con esta palabra.  
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En caso de motor parado el piloto deberá gritar "MOTOR PARADO" indicando su situación de prioridad de pista, 
los pilotos que están volando y los que desean entrar a despegar en ese momento se mantendrán a la espera 
hasta resolver la situación de emergencia, el piloto que solicita "MOTOR PARADO", deberá informar diciendo 
"PISTA LIBRE", la finalización de esta situación. 

Se podrá utilizar el carril de acceso para llevar los modelos desde los boxes hacia la pista, en el regreso de la 
pista hacia los boxes se podrá rodar hasta el límite de la zona de boxes por el mismo acceso y antes de 
abandonarlo se deberá detener el motor, de manera de llegar a los propios boxes con motor parado, no se permite 
entrar en los boxes con el modelo en marcha o en carrera. 

En el caso de no utilizar el carril de acceso, el modelo se deberá depositar o retirar de la pista a mano y no está 
permitido rodarlo por ningún otro sector. 

Modelos especiales, si un piloto o la autoridad de pista consideran que un modelo debe ser considerado especial 
por algún motivo, ya sea su envergadura, potencia, peso u otra causa, se podrá solicitar que se tomen medidas de 
seguridad adicionales para su despegue, de manera de prevenir cualquier incidente indeseado. 

Se establece como límites máximos de un modelo el peso de 15Kg., potencia 5,5Hp o 12Kg de empuje total, a 
partir de estos valores, el modelo será considerado especial y su vuelo debe ser autorizado explícitamente por la 
autoridad de pista. 

De aproximarse a la zona de vuelo un avión, helicóptero, parapente, globo aerostático o cualquier nave real 
tripulada, se deberá  bajar de altura y aterrizar lo antes posible, liberando el espacio aéreo de inmediato, bajo 
ningún concepto se debe interactuar con dicha máquina. Siempre una nave tripulada tiene prioridad ante un 
modelo. 

Para los socios cuya experiencia en pilotar es escasa o nula, se solicitará que otro socio reconocido por el club y 
suficientemente cualificado, lo instruya en el vuelo y transmita las normas y buenas costumbres de la entidad. 
Recurrir siempre a la autoridad de pista y solicitar ayuda sinceramente para tener éxito y seguridad en el hobby. 

En el caso de haber un piloto invitado, éste deberá realizar el primer vuelo junto a un piloto reconocido por el 
club, tras haber controlado tanto el modelo como el equipo de trasmisión y su frecuencia, si el piloto reconocido 
por el club lo cree oportuno, podrá dar el visto bueno para los siguientes vuelos del invitado sin supervisión. 

Cualquier incumplimiento por parte de un piloto invitado de los estatutos o reglamente interno de nuestro club, 
será suficiente para ordenar que se retire de las instalaciones. 

En el caso de una colisión en el aire, no existirá culpable. 

Durante el vuelo se deben respetar los límites de la zona de vuelo y nunca sobrevolar la zona de Aparcamiento, 
Boxes y Pilotos y el camino Numero 510 (excepto cruzarlo para el aterrizaje, con la suficiente altura para no 
molestar a transeúntes ni vehículos). Será considerada una falta disciplinaria grave un vuelo intimidatorio o que 
cause molestia a otras personas, ya sean público o pilotos, siendo puesta a consideración de la junta directiva tras 
la correspondiente denuncia por escrito de la misma. 

Aun tomando todas las precauciones puede darse el caso de accidentar algún modelo en el camino 510, deberemos 
retirar el modelo del camino con celeridad, y ante posibles interpelaciones de usuarios del camino deberemos 
mostrarnos respetuosos, disculparnos y evitar enfrentamientos. Debemos ser conscientes que los usuarios de la vía 
pública siempre tienen la razón, y que el camino estaba mucho antes que nosotros.  

 

Ante cualquier duda que se pueda derivar de la interpretación de estas normas deberá prevalecer siempre la 
seguridad de las personas y la aplicación del sentido común. 


