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LA BLANQUILLA02

Se entiende por motonáutica la modalidad deportiva que 

utiliza embarcaciones u otros elementos similares que 

tengan un motor como fuente principal de propulsión. La 

Federación Andaluza de Motonáutica nació en el año 1950 

en Málaga, donde se crea una sección de la Real Federación 

Española de la especialidad. El 21 de febrero de 1991, la 

Federación Andaluza de Motonáutica se inscribe en el 

Registro de Entidades Deportivas de la Junta de Andalucía. 

Hasta aquí parte de nuestra historia. Hoy día, nuestra tarea 

va un poco mas allá de ser organizadores de eventos 

deportivos, carreras y Campeonatos. Nuestra obsesión por 

la seguridad de pilotos, navegantes y publico, la trasladamos 

también a la formación que brindamos. Queremos que cada 

titulación náutica que se expida en Andalucía, lleve detrás 

todo el saber hacer y nuestra propia experiencia como 

background. Todos los días buscamos innovar, crecer, hacer 

grande este deporte que se lo merece por el esfuerzo que 

existe detrás de cada competidor, practicante o navegante. 

Hemos emprendido un largo camino y contamos con tu 

apoyo, lo que nos da fuerzas para que cada día podamos 

hacerlo mejor, juntos. No dudes en contactarnos por 

cualquier duda o pregunta que tengas, estamos para eso, 

somos una gran familia que escucha y atiende. Y cuando 

llevemos alguna competición cerca de tu ciudad, ven a 

conocernos, nuestra casa está abierta. 

Federación Andaluza de Motonáutica.
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Eduardo Botías - Presidente FAM
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NACHO ARMILLAS

Hablamos  en exclusiva con Nacho, quien nos contó que estaba 

feliz, pero que “ 2022 es otro año y ya no hay campeón, hay que 

seguir trabajando y entrenando.” “Siempre estuve tranquilo 

porque el Mundial lo gané en el agua, lo adelanté (se refiere a 

Kevin Reiterer , piloto top y ex campeón del mundo en varias 

ocasiones y quien le disputaba en los números el titulo). 

“Estoy muy agradecido, puesto que mucha gente me ha ayudado 

a volver luego de las lesiones, los doctores, los profesionales del 

deporte, a toda la gente del Saint Cugat, que he estado 8 años allí, 

me ha tocado sufrir mucho con las operaciones, pero al final 

estamos al 100 x 100, que es lo que interesa  y lo que cuenta” 

Nacho entiende que el mundo de la Motonáutica va de a poco haciendose grande y conocido, 

“Tenemos muy buenos pilotos, aunque también tenemos barreras 

muy altas para poder entrenar, y creo que es un tema político mas 

que otra cosa.” “ La Federación Española de Motonáutica, realiza 

un gran trabajo para que podamos competir fuera de España, pero 

el nivel allí fuera es tremendo y hace falta mas apoyo, sitios para 

entrenar, mas facilidades y menos problemas, la Federación hace 

lo que puede, pero necesitamos mas soporte para representar a 

España como lo venimos haciendo, y aún así, seguimos 

consiguiendo éxitos, así que imaginaros que no conseguiríamos 

con mayor apoyo”

Le consultamos sobre las sensaciones de conducir una moto de 

esas características (Jet Ski) y nos dijo:” La sensación es brutal, no 

llevamos frenos y la velocidad es mucho mayor que en tierra, es 

una sensación muy distinta, hay que probarlo alguna vez en la 

vida).

Cuando le preguntamos sobre las nuevas generaciones que están 

dando vida a las competiciones, nos dice :” Es un gran momento 

para volcarse con este deporte y de hecho, cada vez mas chavales 

se apuntan y participan. Lo importante: que disfruten, no es un 

deporte fácil pero es muy, pero que muy bonito, y el empezar desde 

temprana edad te prepara para toda una vida deportiva”.
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CAMPEÓN DEL MUNDO
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LA UIM (UNION INTERNACIONAL DE MOTONAUTICA) REVALIDA EL 
TÍTULO QUE NACHO GANÓ EN EL AGUA.
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Es la primera carrera del año del Mundial de Endurance Clase B 

(lanchas rápidas), una de las más rápidas de los deportes 

náuticos, ya que las embarcaciones llegan a alcanzar 

velocidades de 150 kilómetros por hora. Vimos sobre el agua y 

fuera de ella (cientos de personas pasaron por la zona de 

paddock para vivir el ambiente de competición, ver motores y 

mecánicos trabajar a destajo) tres categorías (Boat Production, 

Class Sport y Class Promotion) bajo la organización de la 

Federación Andaluza de Motonáutica. Esta modalidad agrupa 

embarcaciones de serie de no más de 8 metros de eslora. Para 

dar cabida a todo tipo de embarcaciones rápidas, el reglamento prevé la propulsión con uno o 

dos motores fueraborda o interiores, estableciéndose diferentes categorías en función de la 

potencia instalada, para posibilitar el triunfo a embarcaciones dotadas con motores de 

diferentes potencias, esto permite la participación de lanchas propulsadas con motores de 

hasta 400 caballos. Esta fecha del Mundial atrajo a 17 embarcaciones de varios países 

(Alemania, Bélgica, Kuwait, Holanda, Italia, Polonia, España). Esta ha sido la segunda ocasión 

que se celebra una competición de estas características en Benalmádena. La primera tuvo

lugar en 2019, también contando con las facilidades del Puerto Deportivo de Benalmádena 

dirigido por Manuel J. Jiménez, gerente del puerto y el total apoyo del Ayuntamiento de 

Benalmádena personificado en Dña. Encarnación Cortés, concejala de Playas, Puerto y Vía 

Pública. El circuito dispuesto por la Federación Andaluza, paralelo al espigón del Puerto y de 

3,29 millas de extensión, fue seguido por numeroso público a lo largo de las dos mangas que 

de desarrollaron el domingo bajo un sol de justicia. (El día sábado hubo de posponerse la 

primera manga debido a causas meteorológicas). El estado del mar, además de favorecer 

fotos impresionantes, provocó algunas averías en motores y embarcaciones, lo que hizo que 

algunos equipos se retiraran, pero la regata se disputó con normalidad. Después de la 

decepción de no poder competir el sábado, los competidores desataron su energía y potencia 

en la ronda inaugural del Campeonato Mundial de Navegación de Recreo UIM 2022 en 

Benalmádena. recordamos que la Federación Andaluza de Motonáutica es el organismo que 

no solo organiza y produce estos eventos sino que es la institución oficial para formación

náutica y naval en Andalucía donde se pueden obtener títulos de Patrón de Yate,

Licencia de Navegación, PER, PNR etc. Próxima fecha, fines de mayo, Campeonato de

España de motos de agua en Benalmadena!!!

ENDURANCE WORLD CHAMPIONSHIP
BENALMÁDENA

https://www.rfef.es/competiciones/futbol-masculino/clasificacion/?j=27861&t=2021
https://www.rfef.es/competiciones/futbol-masculino/clasificacion/?j=27861&t=2021
https://www.rfef.es/competiciones/futbol-masculino/clasificacion/?j=27861&t=2021
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Mas info en nuestra web + Redes Sociales
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PRESENTE

Nombre:  Ciro Pereyra 

Gómez

Origen: Marbella

Edad : 11 años

Categoría:  Jetski Gp3 

Junior

Dorsal: 80

Lleva compitiendo desde los 9 años.

Nos dice: ”Me gusta la competición, 

pero también me gustaría que haya 

mas pilotos.” “El apoyo de la familia 

es fundamental” .- Ciro Pereyra (80)

1

La mayoría de los mas jóvenes deportistas viven intensamente la competición aunque dedicarse a ello de forma seria 

ahora requiere de muchas horas, de un gran esfuerzo y necesita de la implicación de toda la familia, con largos 

entrenos, viajes y competiciones que incluso restan días enteros de colegio.

Pero dentro de los beneficios que aporta la práctica deportiva, la cultura del esfuerzo que les inculca es en lo primero 

que se nota. En el tesón y la constancia que conlleva la necesidad de establecer rutinas y hacer cientos de pruebas 

hasta lograr los movimientos exactos sobre la moto de forma automática. Estamos hablando de disciplina, de rigor y 

de capacidad de trabajo. Sin duda, los jóvenes deportistas saben lo que es esforzarse e igual de importante es el 

aprender a gestionar y organizar su tiempo. Justamente tiempo es lo que necesitan para progresar. Por lo tanto, es 

imprescindible que aprendan a marcar prioridades, a planificar sus tareas, a administrar correctamente sus recursos, 

a controlar su ansiedad. Con la ayuda de padres, tutores, entrenadores y monitores llegarán a convertirse en personas 

no sólo eficaces sino también eficientes. Para eso trabajamos día a día desde la FAM. Por un futuro mejor. He aquí, 

cuatro casos típicos de pilotos que comienzan a competir y a viajar con la familia, a vivir una experiencia de 

competición que les marcará de por vida. 

2
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FUTURO? NO.

LOS PILOTOS MAS JOVENES, SABEN.
Y MUCHO !

>>>

#adrenalina#adrenalina/
Nombre: Daniel Botías Aibar

Origen: Murcia

Edad : 12 años

Categoría: Jetski Gp3 Junior

Dorsal: 83

Confiesa que su mejor 

performance en carrera fué 

en Benalmadena  el pasado año. 

Nos dice: ”Me encuentro muy a 

gusto en competición, es una bonita 

forma de pasar el tiempo a gusto.” 

Dany Botías (83)
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Nombre:  Pablo Botías 

Aibar

Origen: Murcia

Edad : 12 años

Categoría:  Jetski  Gp3 

Junior

Dorsal: 75

Le encanta competir y le gustarían 

más fechas  y mas pilotos.

Nos dice: ”Compito desde hace 1 

año y en verdad con muy buenas 

sensaciones.” Pablo Botías (75)
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N o m b r e :  P e d r o  P é r e z 

Montoya

Origen: Melilla

Edad : 12 años

Categoría: Jetski Gp3 Junior

Dorsal: 15

Ha competido en una sola 

carrera, pero las ganas le pueden.

Nos dice: ”Llevo desde pequeño 

acudiendo con mi padre a las 

carreras.” “Mis amigos, casi ni se 

dan  cuenta.”  Pedro Perez (15)

Ciro Pérez volando durante la competicion de Marbella el pasado Marzo

https://www.rfef.es/competiciones/futbol-masculino/clasificacion/?j=27861&t=2021
https://www.rfef.es/competiciones/futbol-masculino/clasificacion/?j=27861&t=2021
https://www.rfef.es/competiciones/futbol-masculino/clasificacion/?j=27861&t=2021
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Oscar Jiménez Rodríguez (4) GP0

Ciro Pereyra Gómez (80) GP4 Jesús Cabello Vega (10) GP4

Rubén Jiménez Riquelme (27) GP2

Largada Carrera



FAM News  11

FAM NEWSNúmero 2 Mayo 2022  //

Puedes ver mas fotos en nuestra web + redes sociales

Tirso de Garcillán (82) GP2 Prom Jonathan Martín Marín (83) GP0

Adrián Albuera Cobos (67) GP4

María Jesús Salas (23) GP4

Kiko Aguilera Rees (42) GP0 Fran Trujillo (Organización)

https://www.rfef.es/competiciones/futbol-masculino/clasificacion/?j=27861&t=2021
https://www.rfef.es/competiciones/futbol-masculino/clasificacion/?j=27861&t=2021
https://www.rfef.es/competiciones/futbol-masculino/clasificacion/?j=27861&t=2021
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DYA MÁLAGA ES UNA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO Y DE CARÁCTER SOCIAL QUE 
NACIÓ EN 1995 EN LA LOCALIDAD DE MARBELLA, LA CUAL ACTUALMENTE SIGUE EN PIE 
GRACIAS A MÁS DE UN CENTENAR DE VOLUNTARIOS Y SOCIOS QUE INVIERTEN SU TIEMPO 
DE FORMA ALTRUISTA, SIN ESPERAR NADA MÁS A CAMBIO DE LA SATISFACCIÓN DE HABER 
AYUDADO AL QUE LO NECESITE.

Desde su constitución, DYA (Detente Y Ayuda) pretende buscar una alternativa gratificante a todas 

aquellas personas que tuviesen algo de tiempo libre, ganas de ayudar, formarse, conocer gente y vivir 

nuevas experiencias. Aunque en sus inicios por el norte de España su principal objetivo era proporcionar 

asistencia sanitaria en accidentes de tráfico, a todo el que lo precisase, a día de hoy DYA rige sus 

actuaciones en cuatro áreas básicas: Asistencia Sanitaria, Formación, Ayuda y cooperación social, 

Salvamento y rescate.

Desde la fundación la entidad nuestros voluntarios han estado muy unidos a todo lo que hace referencia 

al mundo náutico y marítimo; no solo por la cercanía del mediterráneo, si no por lo atractivo que supone 

todo lo que el líquido elemento engloba.

Con el paso de los años la cartera de servicios que DYA Málaga ha prestado a nivel marítimo son los 

siguientes:

-Búsqueda de personas desaparecidas en alta mar. 

-Asistencia sanitaria y de rescate en eventos náuticos por toda Andalucía.

-Limpieza de costas.

-Participación en rodajes de diferentes programas de televisión que incluían escenas marítimas.

-Coordinación el dispositivo de vigilancia y salvamento de playas.

-Gestión de socorristas en diferentes puntos de Andalucía.

-Paseos marítimos de personas con problemas de movilidad o en situación de discapacidad.

-Tareas de rescate y salvamento en eventos deportivos como regatas, travesías a nado o triatlón.

La Federación Andaluza y Española de Motonáutica cuenta con DYA en diferentes eventos deportivos de 

gran magnitud e importancia. La seguridad y prevención es algo muy importante en las competiciones 

que se realizan, es por esto que la DYA está orgullosa de poder estar dentro del equipo de seguridad en 

dichos eventos como: Copa Ibérica de Motonáutica en Arcos de la Frontera, pruebas del campeonato 

Andaluz y de España, tanto en Motos de agua, embarcaciones Endurance, Embarcaciones T 850, 

Campeonato del Mundo de Endurance, etc
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Embarcación de Rescate DYA en servicio

Joaquín Mejías  
Presidente DYA
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CAMPEONATO ANDALUZ de
MOTOS DE AGUA - Marbella
18 y 19 de Marzo 2022.
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Se desarrolló la 1er Prueba del Año en España, de motos de agua, nuevamente gracias al apoyo de la 

Delegación de Medio Ambiente, Playas y Puertos de Marbella. El viernes se llevo a cabo el montaje e 

inscripciones y el sábado desde las 9 de la mañana, las competiciones comenzaron a desarrollarse ante 

una climatología adversa a primeras horas. A medida que transcurría la mañana, la meteorología fué a 

mejor y con ello, cientos de personas han podido detenerse a disfrutar del espectáculo en el paseo 

marítimo. La competición en sí se desarrolló con mangas de 25 minutos para Rallyjet y 11 minutos + 1 

vuelta para Circuito. Pilotos de Nerja, Sevilla, Malaga, Vélez Málaga, Toledo , Murcia , Alicante, Asturias 

Madrid y los locales, despertaron aplausos en el publico que cada vez se congregaba mas entorno a la 

Fontanilla. 

Andalucía es la región de España donde más competiciones de motos de agua se desarrollan, 

incluyendo el Campeonato de España (Benalmádena y Cádiz), amén de las otras modalidades de la 

Motonáutica, como barcos y radio control.

Recordamos que en este tipo de competiciones, RallyJet es en la que se premia la distancia y 

resistencia mientras que Circuito es por destreza y pilotaje. La Federación Andaluza de Motonáutica 

quiere agradecer por este medio la colaboración de todas las partes intervinientes en este evento, 

destacando la labor de :

• Bomberos de Marbella

• Voluntarios de Protección Civil

• DYA Malaga

• Puerto Deportivo de Marbella Virgen del Carmen

• Delegación de Medio Ambiente, Playas y Puertos de Marbella

• Delegación de Deportes, y en especial el apoyo del Concejal Delegado de Deportes, Manuel Cardeña

• Delegación de Limpieza

• Extreme Jet Marbella

• Bocana Restaurante Beach Club.

• Agradecemos a los medios por la difusión de nuestro deporte e invitamos a vivir la prueba del 

Campeonato del mundo de barcos, que se celebrará en Benalmádena, los próximos 22, 23 y 24 de abril 

en el Puerto Deportivo.

Podéis acceder a las imágenes del evento en la web http://federacion-andaluza-motonautica.es o en 

nuestras redes sociales. A continuación, tenéis la info sobre premiados !!!
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GRACIAS MARBELLA!

https://www.rfef.es/competiciones/futbol-masculino/clasificacion/?j=27861&t=2021
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> En España las carreras de radio control 

eléctrico  básicamente se dividen en dos 

tipos, la categoría eco o multirracing F2 y 

las categorías ovales.

La categoría eco se corre en un circuito 

triangular y los cascos tienen que tener la 

hélice sumergida. El sentido de giro del 

circuito es al contrario de las agujas del 

reloj. En esta categoría las carreras son de 

6 minutos, los cascos tienen que pesar un 

mínimo de 1 Kg.

En oval las carreras se corren en un 

circuito oval y no hay limitación en el tipo 

de casco y hélice. La duración de las 

carreras es de 5 minutos. Dentro de las 

ovales hay 3 categorías dependiendo del 

n ú m e r o  d e  b a t e r í a s  q u e  l l e v e  l a 

embarcación y nos vamos a centrar solo 

en las baterías lipo, pues son las que ahora 

se usan.

El peso de las baterías también esta 

limitado por reglamento pues es la única 

forma de controlar la capacidad máxima 

de ellas.

Las lipo se catalogan por el número de 

elementos que la forman, pues una batería 

esta compuesta por varias pilas que 

unidas entre sí, van multiplicando su 

voltaje, partiendo del 3,4 voltios que cada 

una de ellas es capaz de almacenar.

Para la categoría eco y oval 1 el número 

máximo de elementos es 2 y el peso 

máximo 300 gramos. Para oval 2 pueden 

montar 3 ó 4 elementos y su peso máximo 

es de 590 gramos Para oval 3 puede tener 5 

o 6 elementos y un peso máximo de 895 

gramos. También hay radio control 

térmico, en otro número hablaremos de el.

 Todo esto es básico a la hora de participar 

en cualquiera de las modalidades y es lo 

que debe de conocer aquel que quiera 

introducirse en el rc eléctrico.
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Radio Control

 

En el radiocontrol entran en juego tres técnicas 

fundamentales: la electrónica que se encarga de 

transformar los comandos dados en ondas de radio 

en el transmisor y a la inversa en el receptor, la 

electricidad, encargada de proporcionar la energía 

necesaria a los dispositivos tanto el comando (o 

transmisor) como el receptor y la mecánica 

encargada de mover los accionadores (o servos) que 

dan las señales eléctricas demoduladas o 

decodificadas en movimiento mecánico.

Existen todo tipo de vehículos de modelismo 

dirigidos por radiocontrol, siendo los más populares 

los coches, los aviones, los barcos, los helicópteros y 

los submarinos.

Todo un mundo por descubrir 
dentro de la FAM
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RADIOCONTROL (RC) ES LA 
TÉCNICA QUE PERMITE EL 
CONTROL DE UN OBJETO A 
DISTANCIA Y DE MANERA 
INALÁMBRICA MEDIANTE 
UNA EMISORA DE CONTROL 
REMOTO
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