71 CAMPEONATO NACIONAL MODALIDAD VUELO CIRCULAR 2017
25, 26 y 27 DE MAYO – RAFAELA (Santa Fe) ARGENTINA
BOLETIN INFORMATIVO 01
Lugar:
Campo de vuelo Círculo Aeromodelista Rafaelino, Ruta Nacional 34 km 217 / 218 – Aeródromo
Rafaela, coordenadas -31.282855, -61.512212 (ver imagen adjunta al final del texto).
El acceso es muy cómodo por ruta nac 34 desde el sur (Buenos Aires, Rosario, Córdoba), se
pasa el primer semáforo sincronizado del ingreso a la ciudad, a aprox 300 mts a mano derecha
se encuentra la entrada al Club.
Para aquellos que se lleguen desde el norte, el ingreso lo pueden hacer también por ruta nac
34 con semáforos sincronizados para cruzar la ciudad, cuando observen el comienzo del
Aeródromo Rafaela (zona social de fútbol, tenis y pileta a mano izquierda), bajan en la primer
dársena, ingresan a la colectora del Aeródromo (entrada principal con avión en exposición) y
por allí siguen por cemento, último tramo de unos 300 mts de ripio para el acceso a la parte
correspondiente a Aeromodelismo. También puede continuarse por la propia ruta, pero en la
entrada correspondiente a nuestra entidad existe doble línea amarilla, con riesgo de recibir
boletas de infracción.
Los que vengan desde la zona de Santa Fe – Entre Ríos, pueden tanto optar por autovía 19 y
luego ruta nac 34; como ruta prov 70 (la misma se renombra a Av. Santa Fe en el ingreso a la
ciudad), continuando recto, bordeando la plaza principal (25 de mayo), luego Av. Roca hasta
ruta nac 34 y allí a la izquierda (sur) con mismo recorrido que el párrafo anterior.
Formulario de inscripción: directamente a través de www.faa.org.ar.
Como es habitual, la inscripción correspondiente es administrada directamente por FAA, este
año sin costo para los participantes argentinos federados.
Hospedaje:
Se dispone de área de camping en el propio predio CAR, la misma puede utilizarse sin cargo,
cuenta con energía eléctrica y zona de asador. A pocos metros se emplazan sanitarios con
duchas de agua caliente. En caso de darse temperaturas muy bajas, estará también disponible
el quincho-escuela para quienes deseen emplear una bolsa de dormir allí.
Hotel Claumar: Falucho y ruta nac 34, tel 03492 425698. Es un hotel de comodidades
razonables y precio accesible, ubicado sobre la misma ruta nac 34, a unos 3 km del Club.
Apart Hotel Garay: Palmieri y 12 de octubre, tel 03492 437737. Un apart muy práctico que
también es utilizado habitualmente en eventos, distancia similar a la opción anterior, sobre
calle paralela a ruta nac 34.
Hotel Campoalegre: ruta nac 34 km 224, tel 03492 441800. Hotel de gran comodidad, ubicado
también sobre la misma ruta pero a unos 7 km del predio CAR.
Hotel Plaza Ben Hur: Av. Lehman 380, tel 03492 426622.
Parra Hotel & Suites: Av. Santa Fe 544, tel 03492 433900.
Ambos hoteles de buen confort, localizados en zona céntrica.
Los esperamos a todos para disfrutar en conjunto de este evento.
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