
 

    
 

Convocatoria Campeonato de España y de Andalucía 
de F3P – F6B (Acrobacia Indoor) 2011 

ECIJA  (Sevilla), 26 y 27 de febrero de 2011. 
 

Organiza: 
La Comisión Técnica Andaluza de Aeromodelismo y el Club de Aeromodelismo Ciudad de 
las Torres, por delegación de la Comisión Técnica Nacional de Aeromodelismo. 
 

Lugar: Polideportivo municipal El Valle, Ecija (Sevilla). 
 Av. Jerónimo de Aguilar 1 

 
Fecha: Días 26 Y 27 de Febrero. 

 
Colabora: 

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 
 

Premios: 
- Copa a los tres primeros clasificados en cada una de las especialidades F3P-A, F3P-

B, F3P-C y F6B. 
- Medallas del Campeonato de España, para los tres primeros clasificados que 

dispongan de licencia Nacional, en las especialidades de F3P-A, F3P-B y F6B. 
- Medallas del Campeonato de Andalucía, para los tres primeros clasificados que 

dispongan de licencia FEADA, en las especialidades de F3P-A, F3P-B, F3P-C y F6B.  
 
Inscripciones: 

 
Requisitos  
- Para el Campeonato de Andalucía: Cualquier aeromodelista con la licencia federativa 

en vigor expedida por la FEADA. 
- Para el Campeonato de España: 

o Cualquier aeromodelista con Licencia federativa en vigor habilitada a nivel 
nacional.  

o Los participantes con Licencia FEADA en vigor que la tengan habilitada a 
nivel nacional (RFAE) quedarán automáticamente inscritos en el campeonato 
de España formando parte de la clasificación del Campeonato de España, 
puntuando en ambos campeonatos Andaluz y Estatal. 

 
Procedimiento: 
Las inscripciones se realizarán cumplimentando el formulario anexo al final de la 
convocatoria y remitiéndolo por correo electrónico a la dirección que figura en el mismo. 
 

Plazo: Se podrá realizar la inscripción hasta el día 20/02/2011.  

Importe de la inscripción: 20 euros. 

Forma de pago: La Cta. de ingreso del importe de la inscripción es: 

CAJASOL   2106 - 0142 – 34 - 1132004531. 

ESPECIFICAR EN EL CONCEPTO DEL INGRESO EL NOMBRE DEL PARTICIPANTE. 
 
Toda la información de la competición se publicará en la Web www.l-tronic.es 
 
Para recibir directamente información del evento solicitarla mandando un e-mail con 
vuestra dirección de correo al e-mail jlpr_rc@hotmail.com 
 



 

    
 

Normativa:  
Actual reglamento FAI de F3P y F6B, las secuencias de las categorías F3P-B y F3P-C se 
encuentran en el siguiente enlace www.f3p.cat. 

 
Desplazamiento, Alojamientos y Manutención: 

 
A cargo de los participantes. 
Habrá un servicio de comida para los dos días de la competición. 
Se celebrará una cena de hermandad el sábado por la noche. 
(Concertado de forma independiente en la inscripción). 

 
Jueces: 

- D. Gonzalo J. Rodríguez. 
- D. Juan Velasco. 
- D. Daniel Zalba. 
- Por determinar. 
- Por determinar. 

 
- Reserva: Por determinar. 

 
Director de la prueba: 
 
 - José Luis Prieto Gómez  
 



2011

Nombre:
Club
Dirección:
Población:
Provincia:
Cod.Postal:
Teléfono:
Territorial
N. Licencia Federativa Email:
Categoria (marcar con X) F3P-A F3P-B
Categoria (marcar con X) F3P-C F6B
Campeonato(marcar con X)

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3
Avión
Envergadura
Peso
Motor
Pala
Batería
Frecuencia
Emisora

cant Importe
Inscripción al Cto. 1 20,00 € 20,00 €

20,00 €
El importe de la inscripción se abonará 
mediante transferencia bancaria a: Firma del participante:
Club Aeromodelismo Ciudad de las Torres
Nº Cuenta: 2106 0142 34 1132004531

Enviar a jlpr_rc@hotmail.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.

DE LAS TORRES

Total a Ingresar

Inscripción al Campeonato de España y Andalucía 

España Andalucía

    CLUB DE AEROMODELISMO CIUDAD

 
 
 
 


