
 
  

Campeonato de Andalucía y Open Nacional de 
Aeromodelismo de F3A y F3Ab- 2010 

Chimeneas (Granada), 24 y 25 de abril de 2010. 
- Convocatoria - 

ORGANIZA: 
La Comisión Técnica de Aeromodelismo de la Federación Andaluza de los Deportes 
Aéreos (CTAMD FEADA) y el Club de Aeromodelismo de Granada, por delegación de 
la Real Federación Aeronáutica Española (RFAE), organizan el Campeonato de 
Andalucía y Open Nacional de Aeromodelismo de F3A y F3Ab (Aeromodelos de 
acrobacia) 2010. 
 
COLABORA:  
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía. 
 
FECHA: 
Sábado 24 y Domingo 25 de abril de 2010. 
 
LUGAR:  
Pistas del Club de Aeromodelismo de Granada, sita entre los pueblos de Chimeneas y 
la Malahá (Granada). 

Plano en: http://www.clubaeromodelismogranada.es.tl/Nuestro-Club.htm 

 

HORARIO: 
Se celebrara el día 24 y 25 de abril de 2010 
 

DIA 24 

 08:30 h - Retirada de emisoras 
 09:00 h - Primera Manga F3A 
 10:00 h - Almuerzo 
 10:30 h - Primera Manga F3A cls. B 
 12:30 h - Segunda Manga F3A  
 15:00 h - Comida en el campo 
 17:00 h - Segunda Manga F3A cls. B 
 18:00 h - Tercera Manga F3A 
 21:30 h - Cena de Hermandad. 

 
DIA 25 

 08:30 h - Retirada emisoras 
 09:00 h - Tercera Manga F3A cls. B 
 10:30 h - Almuerzo 
 11:30 h - Cuarta Manga F3A  
 13:00 h - Cuarta Manga F3A cls. B 
 14:00 h - Entrega de Trofeos 
 



 
  

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 coste de la inscripción será de 55 euros por participante y 45 euros por acompañante, 
será realizada por E-Mail a metalangelf3a@gmail.com o 
clubaeromodelismogranada@gmail.com) y será confirmada al realizar la transferencia 
diariamente, están incluidos los bocatas del sábado y domingo, la comida y cena del 
sábado. El importe total será ingresado en la pista del Club Aeromodelismo Granada el 
primer día de competición. 

- Muy importante: Será rechazada toda inscripción que no cuente con la siguiente 
información: 

o Licencia en vigor, 
o 2 frecuencias 
o el pago de la inscripción, si corresponde. 

- Los desplazamientos y alojamiento, correrán por cuenta del participante. 
- La inscripción en la prueba supone la aceptación de las normas federativas en vigor. 
 

NORMATIVA: 

- Se aplicará la normativa de la RFAE para el Campeonato de España y la de la FEADA para 
el Campeonato de Andalucía. 

- 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. 
- A los efectos de Clasificaciones, la organización seguirá el siguiente procedimiento: 

o En cuanto al desarrollo de vuelos, el orden de los participantes será según el 
reglamento FAI. 

o El tiempo entre manga y manga será el que se tarde en la realización de la 
clasificación, como mínimo se darán diez minutos. 

- Los participantes serán avisados, como mínimo, con cinco minutos de antelación al 
momento de su vuelo. 

- Será considerado nulo (cero puntos) el vuelo de aquel participante que llegado su turno 
no estuviera preparado en la posición de salida. 

- El orden de salida del sábado 24 y la asignación de dorsales se realizará por sorteo el 
mismo día 24 y el orden de salida para las dos mangas del domingo será inverso a la 
clasificación provisional del día anterior. 

 
 
 
HOTEL CERCANO AL CLUB Y CONCERTADO: 
 
Hotel Juan Carlos I – Tiro Olímpico ****Descripción del establecimiento: El 
hotel, de la categoría de los máximos en servicios y el equipo, aloja el centro 
especializado del alto rendimiento en tiro olímpico "el Gabias" , complejo del deporte 
de 23 hectáreas de la superficie que contiene las instalaciones para la práctica de la 
placa, la precisión y otras modalidades. Ideal para dar la bienvenida a equipos en 
concentraciones, el etc, además de para tener un área de la restauración capaz de 
tomar el cuidado de los presentes en competiciones con la alta inscripción. El 
restaurante del hotel Las Gabias sirve, entre otras, las placas tradicionales de la 
región del "templo". También tenemos un gimnasio de las zonas pasadas de la 
generación y del deporte, además de los pasillos para las reuniones de negocio. 
Instalaciones para practicar golf a 5 kilómetros. 
 



 
  

Coordenadas:Latitud: 37.11489    Longitud: -3.71448     Teléfono: 958 582 272    
 
PRECIOS: 
Alojamiento: T. Baja: 17,50 T. Alta: 20,58 
Alojamiento y desayuno: T. Baja: 20,58 T. Alta 23,70 
T. Baja: Todo el año excepto T. Alta 
T. Alta: Puentes y festivos. 
IVA no incluido 
Para más información llamar al 958 582272 
 
Los precios de los hoteles pueden cambiar sin previo aviso. Cualquier cambio en la 
organización del evento se publicará en la web del Club de Aeromodelismo de 
Granada:  
 
http://www.clubaeromodelismogranada.es.tl/Reglas-Generales-de-
inscripci%F3n.htm 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

- Comisión Técnica de Aeromodelismo: aeromodelismo@feada.org 
- Club de Aeromodelismo de Granada: secretario@clubaeromodelismogranada.com 
- Móvil: 696905487(Jaime Merchante) 



 
  

 

HOJA DE INSCRIPCION 
 CAMPEONATO DE ANDALUCÍA 

F3A y F3Ab- 2010, 
Chimeneas (Granada), 24 y 25 de abril de 2010 

 

Cumplimentar el formulario para realizar la inscripción 
  
Solicito la iscripción en el campeonato de Acrobacia en la  
Categoría F3A    Categoría F3A cls. B     
          
Nombre   
Calle   
Numero   Puerta     
Población   Código Postal   

Club   
Federación Territorial     
Licencia Deportiva     
Teléfono   Email   
Datos Técnicos 
          
Modelo   
          
Motor   Hélice     
          
Emisora   Frecuencias     
  

 Importe: Piloto 55 €     + Acompañante 45€    €=   

  
Enviar por correo, e-mail (metalangelf3a@gmail.com o 
clubaeromodelismogranada@gmail.com ). 
 
 
En cumplimiento de lo establecido en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos facilite mediante la 
cumplimentación del presente formulario pasarán a formar parte de un fichero propiedad de la FEADA, utilizándose para la gestión deportiva de los federados (difusión resultados, 
publicación en web,…). Sus datos podrán ser cedidos a la RFAE y la Junta de Andalucía con los mismos fines. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición en la siguiente dirección: FEADA. Estadio Olímpico, Puerta F, Despacho 13 – 41092 Sevilla. La FEADA en ningún caso será responsable de la licitud, veracidad y exactitud 
de los datos suministrados por Vd. La cumplimentación de los campos recogidos en este formulario supone su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales con las 
finalidades indicadas. 
 



 
  

 

HOJA DE INSCRIPCION 
OPEN NACIONAL DE F3A y F3Ab - 2010, 

Chimeneas (Granada), 24 y 25 de abril de 2010 

 

Cumplimentar el formulario para realizar la inscripción 
  
Solicito la iscripción en el campeonato de Acrobacia en la  
Categoría F3A    Categoría F3A cls. B     
          
Nombre   
Calle   
Numero   Puerta     
Población   Código Postal   

Club   
Federación Territorial     
Licencia Deportiva     
Teléfono   Email   
Datos Técnicos 
          
Modelo   
          
Motor   Hélice     
          
Emisora   Frecuencias     
  

 Importe: Piloto 55 €     + Acompañante 45€    €=   

  
Enviar por correo, e-mail (metalangelf3a@gmail.com o 
clubaeromodelismogranada@gmail.com ). 
 
 
En cumplimiento de lo establecido en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos que nos 
facilite mediante la cumplimentación del presente formulario pasarán a formar parte de un fichero propiedad de la FEADA, utilizándose para la gestión deportiva 
de los federados (difusión resultados, publicación en web,…). Sus datos podrán ser cedidos a la RFAE y la Junta de Andalucía con los mismos fines. Puede 
ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: FEADA. Estadio Olímpico, Puerta F, Despacho 13 – 41092 
Sevilla. La FEADA en ningún caso será responsable de la licitud, veracidad y exactitud de los datos suministrados por Vd. La cumplimentación de los campos 
recogidos en este formulario supone su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales con las finalidades indicadas. 
 


