
 
 

MEMORIA ANUAL 
JULIO/12 - JUNIO/13 

 
La Comisión Directiva de la Federación Argentina de Aeromodelismo presenta a las entidades afiliadas la memoria y 
balance correspondiente al ejercicio Julio/12 - Junio/13.  
 

Entidades Afiliadas  
 
Debemos informar con satisfacción que luego de realizar una exhaustiva depuración de entidades inactivas y morosas, 
esta Federación ha logrado sostener en gran número la cantidad de clubes afiliados. En este periodo hemos incorporado 
tres entidades más, llegando a tener la suma de 82 clubes activos.  
 
Asimismo se han atendido en su totalidad los requerimientos de las entidades afiliadas, mejorando la comunicación con 
las mismas y respondiendo con la mayor premura a sus consultas y/o solicitudes.  
 
Esta tarea fue lograda gracias al incondicional trabajo realizado por nuestra secretaría Administrativa, quien mediante 
indicaciones de la CD, reorganizo totalmente la administración y operatividad de la FAA. 
 

Seguro para la Actividad  
 
Se ha mantenido y renovado la cobertura del Seguro de Responsabilidad Civil con la Empresa Federación Patronal. 
Hemos enfocado nuestros esfuerzos en mejorar y adaptar la Póliza de R/C a nuestra actividad. Actualmente la cobertura 
del Seguro por R/C es de $: 3.000.000  
 

Actividad Deportiva Nacional  
 
La intensa y constante labor llevada a cabo durante estos periodos, nos posibilitó cumplir con la totalidad del calendario 
deportivo planificado, tanto en las competencias nacionales como en las fechas ranking de selección de equipos.  
 
Tanto el 66° Concurso Nacional 2012, el cual fue un éxito y mencionado en la memoria anterior, como el 67° Concurso 
Nacional 2013 fue realizado de igual manera en las distintas sedes dispuestas por esta CD. Si bien nuestra idea era 
realizar por primera vez en la historia del Aeromodelismo Argentino un Concurso Nacional de una única sede, la 
intervención judicial sobre el campo de La Cruz, impidió su realización con esa modalidad.  
 
De igual manera esta Federación emprendió un arduo trabajo y dividió el 67° Concurso Nacional en 9 sedes, las que a lo 
largo del período y con una importante dedicación y esfuerzo fueron cumpliéndose tal como habían sido previstas.  
 
Hasta la fecha se disputaron los Nacionales de Vuelo Libre, GVRA, Helicópteros RC, Acrobacia RC e Indoor. El 
calendario del 67° Concurso Nacional quedara concluido a principio de Diciembre con las disciplinas de Vuelo Circular.  
 
Creemos que el 68° Concurso Nacional logrará esa tan esperada unificación de sedes y nos tendrá nuevamente reunidos 
y compartiendo las apreciadas cenas de camaradería.  
 

Seguridad  

 
Si bien el uso de las redes de contención no es obligatorio en nuestro Código de Seguridad, esta Federación lo indica a 
modo de recomendación. Por ello a principio de este periodo hemos sorteado dos redes de contención. Los clubes 
afortunados y receptores de las mismas fueron: Aero club de Rio IV y la Agrupación Colonense de Aeromodelismo.  
 
El haber logrado una comunicación más directa y fluida con las entidades, hizo que muchas de ellas tomaran conciencia 
de los riesgos de la actividad, contando hoy con más de 25 clubes con redes de contención colocadas y listas para salvar 
vidas.  



Difusión, Promoción y Objetivos Alcanzados.  
 
Al igual que en el periodo anterior se ha llevado a cabo El Concurso Escolar de Aeromodelismo, en su edición 2012. La 
FAA ha sido la fiscalizadora de dicha competencia, como así también fue quien dono los trofeos entregados a los 
competidores triunfantes.  
 
Desde Principio del 2012, el Torneo Escolar nucleó a más de 100 Escuelas de Capital Federal y Gran Buenos Aires con 
la participación de 4000 alumnos, lo que da cuenta de la gran aceptación del medio.  
 
La competencia ha sido realizada en el predio del Parque Sarmiento y esta Federación ha concurrido con un grupo de 
Aeromodelistas especializados, quienes oficiaron de cronometristas y directores de las pruebas. También hemos 
concurrido con Aeromodelistas destacados, los que con su presencia conformaron una verdadera fiesta, realizando 
demostraciones de las diferentes disciplinas, deleitando a grandes y chicos.  
 
En esta final concurrieron 140 niños participantes, los que disputaron la totalidad de las pruebas establecidas. 
Agradecemos la colaboración incondicional del Sr. Oscar Bendranas, quien conjuntamente con miembros de la CD, logro 
que un año más los niños conozcan y disfruten de este deporte/ciencia que es el Aeromodelismo.  
 
Continuando lo comenzado en el periodo 2011/2012, esta Federación ha donado a las escuelas de Aeromodelismo 
material para enseñar a los incipientes hobbistas.  
 
En el transcurso del año, la FAA recibió una donación de aeromodelos (Dédalos y Origone) los que fueron repartidos 
entre las entidades que tienen instrucción escolar.  
 
Esta CD decidió colaborar con los equipos que viajaran a los Campeonatos Mundiales durante este periodo. Creemos 
que la decisión ha sido la más propicia, ya que en el Campeonato Mundial de Vuelo Libre de FRANCIA, más 
precisamente en la categoría F1A logramos obtener el mejor de los puestos, siendo CAMPEONES MUNDIALES por 
equipo.  
 
Por primera vez en la historia del AEROMODELISMO ARGENTINO se ha obtenido un titulo de gran magnitud como el 
que referimos, por ello estamos convencidos que el apoyo de la FAA ha sido un importante aporte para la obtención de 
este logro.  
 

Relaciones con Instituciones Oficiales  

 
A lo largo del Año hemos concurrido a la ANAC, Administración Nacional de Aviación Civil. Allí hemos presenciado 
diversas reuniones referentes a la Aviación en Gral. Se han presentado nuestras propuestas para la regulación de la 
actividad, las que actualmente están en plena revisión.  
 
Luego de años de no tener una autoridad a quien expresarle los inconvenientes de la actividad y de no contar con una 
entidad que respondiera a nuestras necesidades, creemos que con la creación del Consejo Consultivo de la ANAC, se 
podrá mejorar la seguridad y desempeño de nuestras disciplinas.  
 

Relaciones con la Federación Aeronáutica Internacional  
 
Al igual que en el ejercicio anterior, la FAA ha renovado la comunicación con la FAI. En este periodo ha vuelto a validar a 
todos sus referentes de las distintas categorías que la ARGENTINA practica.  
 
Sin lugar a dudas es más que importante que cada disciplina a nivel Mundial tenga un representante de cada País, por lo 
que nos enorgullece informar que la ARGENTINA los tiene y desde hace dos años se renuevan de manera categórica.  
 
http://www.fai.org/ciam-about-us/ciam-officials-experts/101-ciam/34847-fai-aeromodelling-judges  
 
http://www.fai.org/ciam-about-us/ciam-officials-experts/101-ciam/34849-fai-technical-experts-for-aeromodelling  
 
http://www.fai.org/ciam-about-us/ciam-organisation/101-ciam/34780-ciam-delegates 
 
 

 
 
 

http://www.fai.org/ciam-about-us/ciam-officials-experts/101-ciam/34847-fai-aeromodelling-judges
http://www.fai.org/ciam-about-us/ciam-officials-experts/101-ciam/34849-fai-technical-experts-for-aeromodelling
http://www.fai.org/ciam-about-us/ciam-organisation/101-ciam/34780-ciam-delegates


Competencias Internacionales.  
 
Durante este periodo, hemos tenido presencia en varias competencias realizadas a lo largo del calendario Mundial.  
La Argentina ha tenido participación en el mundial de F3A (Sudáfrica), en el mundial de F1ABC (Francia), como así también en 
el mundial de F3B ( Alemania ), en el Campeonato Mundial de F4C (España) y en un concurso abierto de F5J en Eslovaquia. 
 
Si bien esta Federación no ha podido colaborar económicamente con todos los equipos que viajaron a lo largo del año, 
debemos destacar a aquellos competidores y/o representantes Argentinos por sus importantes labores y resultados en dichas 
competencias.  
 
La colaboración realizada por la FAA con el Equipo de F1 ABC de Vuelo libre ha dejado sus frutos, permitiéndonos escribir con 
gran orgullo que la ARGENTINA es el Actual CAMPEON MUNDIAL por equipo de F1A.  
 
En base a estos resultados y con una ferviente convicción de que se puede lograr, hemos comenzado una difícil tarea para 
conseguir fondos y poder cubrir algunas de las necesidades de los distintos equipos que nos representaran en los venideros 
concursos mundiales.  
 
Balance General y Estado de Cuenta  
 
El Balance y el estado de cuenta que se adjunta a la presente Memoria dan cuenta de un resultado moderado y sin altibajos.  
 
En primer término y sin haber llegado a cobrar valores que se deberían ajustar por inflación, el aumento de la cuota de los 
clubes federados, como así también el importe por asociados, nunca supero el porcentaje de la inflación real. De igual forma se 
pudo cumplir con todas las obligaciones mensuales y asumidas por la FAA en otros periodos.  
 
El haber cubierto las inscripciones de 4 equipos con sus Team Managers en los diferentes Campeonatos Mundiales durante el 
presente periodo, no puso en riesgo las arcas de la entidad, dejando a las claras que la administración se ha conducido de 
manera correcta y con absoluta transparencia.  
 
Los ingresos genuinos de la FAA han sido la fuente de sustentación a lo largo de esta gestión. Todo lo logrado es con el total 
apoyo económico que las entidades afiliadas, quienes confiaron en nuestra administración y nunca dejaron de cumplir con sus 
obligaciones. 
 
Finalmente queremos informarles que es la primera vez en la historia económica de la FAA que todos sus movimientos de 
dinero se han realizado mediante transacciones bancarias, dejando cada uno de ellos asentados de manera comprobable y con 
la posibilidad de que puedan corroborar mediante Home Banking o extracto bancario.  
 
Palabras Finales  
 
Con gran orgullo presentamos esta memoria donde tratamos de resumir el trabajo realizado por esta Gestión para con el 
Aeromodelismo Argentino.  
 
En los años que reflejan esta memoria, hemos realizado el Torneo Escolar de Aeromodelismo, Campeonatos Nacionales y 
diversas fechas de ranking. También realizamos donaciones a las escuelas de Aeromodelismo más reconocidas y 
acompañamos al Aeromodelismo Argentino al escalón más alto del podio Mundial.  
 
Se obtuvo un resultado económico que nos permite divisar un futuro sin sobresaltos, cumpliendo mensualmente con las 
antiguas obligaciones de la entidad sin poner en riesgo el futuro de la Actividad.  
 
Es nuestra obligación agradecer a las Instituciones afiliadas y por su intermedio a todos los aeromodelistas competidores y no 
competidores, que en mayor o menor medida han hecho su aporte indispensable para la concreción de los objetivos logrados.  
 
En el camino por delante siempre resta mantenerse y mejorar lo hecho, que sin duda es un gran desafío, estamos convencidos 
que podemos lograrlo y esperamos contar como siempre con el apoyo de Clubes afiliados y sus asociados.  
 
Muchísimas Gracias.  

 
Daniel Darnay  
Presidente FAA. 


