
 

 

Convocatoria Campeonato de Andalucía F5G-2011 
Bollullos de la Mitación (Sevilla), 27 de marzo de 2011. 

 
Organiza: 

La Comisión Técnica de Aeromodelismo de la Federación Andaluza de Deportes Aéreos y 
el Club Radiocontrol Sevilla, organizan el VI Campeonato de Andalucía de F5G 
(Grandes Veleros), que tendrá lugar, D. m., el día 27 de marzo de 2011. 

 
Colabora: 

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 
 
Participación:  

Podrán participar todos los pilotos en posesión de Licencia Federativa Nacional o 
Territorial en vigor. Los participantes que no posean Licencia Federativa Andaluza no 
puntuarán para el Campeonato de Andalucía, puntuando sólo para la clasificación Open. 
 

Normativa:  
Se aplicará la normativa RFAE de la especialidad y que podemos ver en:  
http://www.rfae.org/index?act=verSeccion&idSeccion=1266836688945 
 
Las posibles reclamaciones, deberán hacerse por escrito, con una fianza de 35 €. La 
decisión del Jurado de Competición es inapelable.  
(El Jurado de Competición estará formado por el/la Director de Competición, el/la Juez principal y uno de los 
participantes, elegido por ellos) 

 
Lugar de celebración: 

Pistas del Club Radiocontrol Sevilla, sitas en la Hacienda ‘Torre de las Arcas’, en la 
localidad de Bollullos de la Mitación (Sevilla) - (Localización GOOGLE y Sigpac: N 37º 
21’ 28” y W 6º 07’ 32”). 

 
Inscripciones: 

Plazo:  

Se podrá realizar la inscripción hasta el viernes día 25/03/2011 a las 20:00 
horas. 

Éstas deberán realizarse preferiblemente vía correo electrónico, si no fuera posible se 
haría por teléfono. Se remitirá correo de acuse de recibo. 

Datos de la Inscripción:  

Nombre, Licencia, Frecuencias (Principal y alternativa). No serán tenidas en cuenta 
aquellas que, por lo menos, no traigan los datos mencionados, si se añade el teléfono 
mejor. 

Para dudas o consultas ponerse en contacto con: 

Antonio Pereira Alvarez  658.888.253 apaf@hotmail.es 
  Luis M González González 617.505.174 luis_gonz@hotmail.com 

Importe de la inscripción: 20 euros. 

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

0182 6593 71 0201513344 del BBVA 

ESPECIFICAR EN EL CONCEPTO DEL INGRESO: F5G-NOMBRE-APELLIDO (Ejemplo: 
F5G-Luis-González) 

 



 

Competición:  
 

A fin de mejorar la precisión de la toma de tiempos y facilitar la labor de jueces y 
organización, se usarán los Gas-Sensor, para lo cual, es obligatorio que cada 
concursante facilite a la organización un receptor con un cristal en la misma 
frecuencia que se le asigne para los vuelos del concurso. La cadencia de vuelos 
será cada cuatro minutos. El tiempo entre mangas dependerá del número de inscritos, 
por eso es de agradecer la inscripción lo antes posible a efectos organizativos. 
 
Se intentarán volar cinco mangas, si se realizaran cuatro o más, se eliminaría la peor. 
La organización decidirá el número de mangas en la reunión Pilotos/Jueces anterior al 
comienzo del concurso. 
 

 Horario: 
  Día 27 de marzo 

  09:00 <> 09:30 Confirmación Inscripciones. 
     Verificación de Modelos. 
  09:30 <> 10:00 Reunión Pilotos y Jueces 

Control de Emisoras. 
  10:30   Comienzo Concurso 
  Entrega de Trofeos 
  Clausura 

 
Una vez terminado el concurso, se procederá a una comida de hermandad en la misma pista, 
como siempre el Club pondrá la bebida y las tapitas y degustaremos las exquisiteces 
aportadas por los concursantes y acompañantes. 
  
Jueces: 

Director Competición: Dña. Paqui Vidal Ruiz   
Juez Principal: Antonio Pereira Alvarez  
Juez Pista: Dña. Clarisa de los Reyes González 
Cronometradores: los habituales. 

 
Alojamientos: 

Si alguien desea información de hoteles no tiene más que solicitarlo. Los hay en Bollullos 
(localización de la Pista), los hay en el camino de Sevilla a la Pista (Bormujos) y claro … 
en Sevilla, además de la posibilidad del CEAR de Remo de Sevilla. 



 

 

 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA Y OPEN DE AEROMODELISMO 
DE GRANDES VELEROS (F5G) – 2011 

Bollullos de la Mitación (Sevilla), 27 de marzo de 2011 

 
 

Nombre (*): ___________________________________________  
D.N.I.: _________________  Teléfono: ____________________  
Dirección: ____________________________________________  
Código postal:____________  Población: ___________________  
Provincia: _______________  
Dirección de correo Electrónico: ___________________________  
Número de Licencia Federativa (*): _________________________  
Federación Territorial(*): ________________________________  
Club: ________________________________________________  
Avión/es: _____________________________________________  
Peso:____________________  Envergadura: ________________  
Frecuencia Principal (*): ______  Frecuencia Alterna (*): ______  

(*) Son datos obligatorios, sin ellos no se realizará la inscripción  
 
 

 
 
 
 
 
 Fdo.:______________________ 
 

 
Información complementaria: 
Modelo: _________________________________________________________  
Emisor: _________________________________________________________  
Receptor: ________________________________________________________  
Nº de Servos: ____  Funciones: _____________________________________  
Tipos de servos (por función): _______________________________________  
________________________________________________________________  
Motor: ________________ Consumo: _____________  Baterías: _________  
Hélice: Diámetro y paso: _______  Marca: ________ Material: ____________  

 
 
 

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. 


