
 

Trofeo de Invierno 2007 
Club RadioControl Sevilla 

de carreras de Pilón F5D 
(Open Nacional) 

 
 
ORGANIZA: 
 
La Comisión Técnica de Aeromodelismo de la Federación Andaluza de los Deportes 
Aéreos (CTAMD FEADA) y el Club Radiocontrol de Sevilla. 
 
FECHA: Domingo 4 de Marzo de 2007.  
 
LUGAR:  
 
Pistas del Club, sita en la Hacienda de Torre de las Arcas, en la localidad de Bollullos 
de la Mitación, Sevilla. 
Plano en: http://www.terra.es/personal/clubrcse/club/index.htm 
 
 
HORARIO:  

 
DOMINGO: 
09:00 Briefing de Organización, jueces y Técnicos. 
10:30 Comienzo del Concurso 
 
A la finalización de la competición se realizará la entrega de trofeos. 
 
Se permitirán vuelos de entrenamiento por la mañana hasta las 09:30 horas. 
 
Comida: A la terminación del Concurso degustaremos las especialidades 
gastronómicas aportadas por los asistentes. Las bebidas las facilitará la 
Organización 
 

JUECES: 
 
Juez Principal: D. Eladio Martinez Fernandez . 
Segundo Juez: D. Juan Manuel Trillo Lopez 

 
INSCRIPCIÓN: 

 
- Imprescindible estar en posesión de Licencia Federativa en vigor tramitada por 

la Federación Andaluza de los Deportes Aéreos (FEADA) O Licencia Nacional 
expedida por la Real Federación Aeronáutica Española (RFAE). 

- El importe de la inscripción será de 10 Euros, debiendo formalizarse en los 
siguientes teléfonos o dirección: 

 
o Mediante correo electrónico a: gdetena@terra.es 



 

o Mediante teléfono, al móvil: 607535586 
 

- La inscripción en la prueba supone la aceptación de las normas federativas en 
vigor. 

 
NORMATIVA: 
Se aplicará la normativa en vigor Las posibles reclamaciones, deberán hacerse por 
escrito, con una fianza de 60€, que se devolverán si la reclamación fuera aceptada en 
su totalidad. La decisión de los jueces es inapelable.  
 
MUY IMPORTANTE: 
Los dorsales serán otorgados, por orden de inscripción. El sorteo de las minimangas 
tendrá lugar con antelación al concurso y se publicarán las minimangas. Los 
participantes serán avisados, como mínimo, con tres minutos de antelación al 
momento de su vuelo. Será considerado nulo (cero puntos) el vuelo de aquel 
participante que llegado su turno no realizara su vuelo. 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN: 
 
 Comisión Técnica de Aeromodelismo: Email: aeromodelismo@feada.org 
 Club Radiocontrol Sevilla: Email: gdetena@terra.es  
  Móvil: 607.535.586 
 



 

HOJA DE INSCRIPCION OPEN NACIONAL F5J 
 

SEVILLA, 18 DE FEBRERO DE 2007 
 

 
 
Nombre: __________________________________________________ 
DNI.: _____________________ 
Dirección: _________________________________________________ 
Código postal: _________________  Población: __________________ 

Provincia:________________________________ 
Dirección de correo Electrónico: ______________________________ 
Número de Licencia: ___________ 
Federación Territorial: ___________________________ 
Frecuencia Ppal: ___________  Frecuencia Alt.: _________________ 
 

 
 
 

 
 
Fdo.:______________________ 
 

 
 
Información complementaria: 
 
Emisor: ______________________________________________________________ 
Receptor: ____________________________________________________________ 
Servos, Nº y Marca/Modelo: 

Alerones: ____________________________________________ 
Flaps: _______________________________________________ 
Profundidad: __________________________________________ 
Dirección: ____________________________________________ 
Otros: _______________________________________________ 

Motor: ___________________________ Baterías: ___________ 
Hélice: Diámetro y paso:_______ Marca: ________ Material: __________________ 
Comentarios:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, la Federación Andaluza de los Deportes Aéreos le informa que los datos personales 
obtenidos mediante la cumplimentación de este documento y demás que se adjunten van a ser 
incorporados, para su tratamiento, en un fichero automatizado para el cumplimiento de los fines 
establecidos en los Estatutos de esta Federación. De acuerdo  con lo previsto en la citada Ley Orgánica, 
puede ejercitar los derechos recogidos en la misma dirigiendo un escrito a: FEADA – Estadio de la Cartuja, 
Puerta F – Despacho 13 - 41092 Sevilla. 


