II ENCUENTRO DE MODELISMO ESPACIAL
FONTANAR 2012
Fecha:

11 de Febrero de 2012

Lugar:

Finca situada cerca de Fontanar.
Coordenadas GPS: 40º 44' 49.1748” (N) - 3º 11' 52.3716” (O)
Google Maps: 40.746993,-3.197881

Horario:

10:30 – 11:15
11:30 – 12:00
12:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 17:00
17:00 – 17:30

Llegada al punto de reunión en Fontanar.
Colocación de plataformas de lanzamiento.
Lanzamientos.
Descanso para comer.
Lanzamientos.
Recogida y despedida.

Punto de reunión:
Hemos establecido un Punto de reunión donde encontrarnos y de esta forma ir
todos juntos hasta el campo de vuelo. El Punto de reunión se encuentra en la Plaza
Mayor del pueblo de Fontanar, junto al campanario.
Campanario, junto a la Plaza Mayor de Fontanar.

Punto de reunión

En caso de no acudir a tiempo a la cita en el Punto de reunión, en la siguiente
página puede consultar la ruta para llegar directo hasta el campo de vuelo.

Avituallamiento:
Cada uno llevará su propia comida y bebida. También recordamos que como
norma de seguridad está prohibido consumir bebidas alcohólicas y fumar en el
campo de vuelo.

Hospedaje:
Quien lo desee, puede hacer su reserva en los siguientes Hostales situados en el
centro del pueblo de Yunquera de Henares, a 3 kms del campo de lanzamiento:
•
•

Hostal “La Granja”, tlf: 653 618 163
Hostal “Taracena”, tlf: 618 732 893

Recomendaciones:
A todos los asistentes y participantes les recomendamos que lleven al menos una
gorra, crema de protección solar, y calzado apropiado para caminar por el campo.

Contacto:

Tlf. 686258890

Jesús Manuel Recuenco.

Nota: En caso de que las condiciones meteorológicas fueran adversas, el encuentro podría ser anulado. En tal caso, la
organización comunicará esta circunstancia a aquellos que hayan confirmado su asistencia al evento con tres días de
antelación.

Rutas
Para llegar hasta Fontanar:
- Coger la A2 dirección Guadalajara.
- Tomar la salida 58 si viene desde Madrid, y girar a la izquierda para atravesar la A2 por encima, seguir recto.
(Si viene desde Barcelona, tomar la salida 59 “GUADALAJARA (norte) IRIEPAL”, seguir recto)
- Seguir las indicaciones “ronda norte, Polígonos Industriales” y “ronda norte de Guadalajara”.
- En la siguiente rotonda salir a la derecha para tomar la CM-101 dirección “HUMANES”.
(Opcionalmente puede ir por la R2 de peaje, y tomar la salida 54 para coger la CM-101 dirección “HUMANES”).

Ruta amarilla (Campo de vuelo):

Desvío, Km 12+100

Yunquera
de Henares

Campo de vuelo

- Seguir de frente por la CM-101 en dirección a HUMANES.
- Pasado el Km 12, tomar el primer desvío a la izquierda.
- En el primer cruce de caminos, tomar el camino de la derecha.
- Pasar por encima de la nueva carretera y girar a la izquierda.
- Seguir el camino de frente hasta llegar a la Finca.

Km 12

Campo de vuelo

Yunquera de
Henares

1 km

Fontanar

Punto de reunión

Km 9

Fontanar

Ruta roja (Punto de reunión):
- Tomar la salida a Fontanar en el Km 9 de la carretera CM-101.
- Dirección Ayuntamiento, subir la “Calle Mayor” hasta la Plaza Mayor.
Km 9

Km 9

En la siguiente página, un avance de algunos de los modelos que se van a lanzar.

En este encuentro podremos disfrutar del vuelo de éstos magníficos modelos de cohete, y
muchos más. A continuación les mostramos algunas imágenes como muestra.
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IQSY Tomahawk
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Alpha Ib de 2 etapas
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X15

Navaho 2 etapas
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También habrá una exposición estática de cohetes de alta potencia (HPR).

