
 

 

 

CLUB DE AEROMODELISMO KONDOR 

 

 

En Villanueva del Pardillo a 27 de Mayo de 2020 

Estimados socios: 

 

 Como sabéis finalmente Madrid ha pasado a la Fase I, lo que nos autoriza a abrir nuestras 

instalaciones deportivas, permitiéndonos con ello la práctica de nuestra actividad. Para cumplir con la 

normativa dictada por los organismos oficiales, debemos cumplir unas estrictas condiciones obligatorias 

de seguridad e higiene. 

 

1º   Se permitirá un máximo de 20 socios en las instalaciones del campo de vuelo, distribuidos para 

la preparación de los aeromodelos en 2 personas máximo por cada mesa, lo que nos permite 

mantener una distancia mínima de seguridad de 2 m. Todos los socios deberán llevar al campo de 

vuelo una mascarilla propia para usarla cuando sea necesario, así como gel hidroalcohólico y algún 

desinfectante líquido para la limpieza de la zona de mesa de montaje a al finalizar la sesión de vuelo. 

Por el momento no está permitida la asistencia de acompañantes, solo socios federados. 

 

2º   Todo socio que vaya a asistir a las instalaciones deberá enviar previamente por correo 

electrónico a clubkondor@gmail.com el impreso de solicitud de asistencia cumplimentado, indicando 

el día y margen horario. La Junta Directiva autorizará estas solicitudes en función del orden de 

llegada de la solicitud y los límites de asistencia previstos, devolviendo el impreso firmado al 

interesado. En caso de no recibir la autorización, la petición se considerará anulada. Estas solicitudes 

deben enviarse antes de las 18:00 h. del día en que se desea acudir al campo de vuelo.  

 

3º   El usuario deberá respetar en todo momento la distancia social mínima de 2 m. en sus 

operaciones de preparación del aeromodelo y también del tiempo de vuelo. 

 

4º   El límite establecido de pilotos en vuelo, es de 2 simultáneos, por lo que se deberá esperar con 

la aeronave fuera de pista hasta que al menos uno de ellos finalice y retire su aeronave. 

 

5º   Cualquier socio con síntomas o que haya estado en contacto con personas contagiadas por 

covid-19 en los últimos 15 días deberá abstenerse de asistir al campo de vuelo. 

 

6º   Para desplazarse a las instalaciones es obligatorio llevar consigo la licencia federativa para poder 

acreditar ante la autoridad competente la condición de deportista federado así como la copia 

electrónica o en papel de la correspondiente autorización de asistencia por parte de la Junta del Club.  

 

Todas las actividades que los socios desarrollen dentro del campo de vuelo se realizarán con las mayores 

medidas de seguridad, para lo que se aplicarán rigurosamente todas las recomendaciones dadas por las 

Autoridades Sanitarias. 

 

•      Uso de mascarillas 

•      Distanciamiento social de 2 m. 

•      Uso de soluciones de gel hidroalcohólicas 

•      Desinfección de los equipos 

 

Os deseamos un feliz vuelo! 

 

 

Fdo. Junta Directiva Club Kondor 


