
 

                                               

Convocatoria Campeonato de España F5J 2011 
Veleros Eléctricos (con Limitador de altura) 

Bollullos de la Mitación (Sevilla), 1 y 2 de octubre de 2011. 
 

 
Organiza: 

El Club Radiocontrol Sevilla, por delegación de la Real Federación Aeronáutica Española, 
organiza el Campeonato de España de Veleros Eléctricos F5J con Limitador de Altura, 
que tendrá lugar los días 1 y 2 de octubre de 2011. 
 
Colabora: 

Federación Andaluza de los Deportes Aéreos. 
 
Participación:  

Podrán participar todos los pilotos en posesión de Licencia Federativa Nacional en vigor. 
Por motivos organizativos, sólo se admitirán las primeras cuarenta (40) inscripciones 
completas. 
 

Jueces: 
Directora Competición:...... Dña. Francisca Vidal Ruiz. 
Juez Principal:.................. D. Luis M González González.   
Juez Pista:....................... Dña. Clarisa de los Reyes González Álvarez. 
Juez: .............................. Daniel García Rodrigo  
Auxiliares Cronometradores/Técnicos: Colaboradores habituales 
 
El Jurado de Competición estará formado por la Directora de Competición, el Juez 

Principal y el Juez de Pista o un Participante Senior (elegido de entre los participantes).  
 

Normativa:  
Se aplicará la reglamentación FAI.  
 
Las posibles reclamaciones, deberán hacerse por escrito (según normativa FAI), con 
una fianza de 35 €. La decisión del Jurado de Competición es inapelable.  
 
Como normas organizativas adicionales, y para este Campeonato de España, las 
siguientes: 
La verificación de modelos y altímetros comenzará a las 12:00 del sábado, por el orden (realizado 
por sorteo) expuesto en el tablón de anuncios (la organización, lo remitirá a los inscritos por 
correo electrónico, a más tardar, el lunes 26 de Septiembre). No podrá volar ningún modelo no 
verificado en este momento o realizada anteriormente (y documentada) por RFAE sobre el 
modelo presentado. La verificación fuera de horario conlleva un coste de 25 euros por modelo. 
Cada concursante deberá tener su altímetro, colocado según el reglamento y accesible 
inmediatamente para poder leer la “altura de partida” sin pérdida de tiempo (ver Anexo). 
No podrá participar quien no lo suministre, no le funcione correctamente, o no sea 
fácilmente accesible. 
La cadencia de vuelos será la determinada por la organización, en cada punto de 
Despegue/Toma, y se anunciará en la reunión previa al concurso, al igual que el número de 
mangas a disputar. El comienzo de cada vuelo para cada concursante, será según se indica en la 
información suministrada y expuesta, y controlada por el “reloj de la organización” (que se 
procurará sea visible para todo el mundo). Los concursantes dispondrán de cinco minutos de 
preparación antes del comienzo del vuelo, pasado este tiempo comenzará el tiempo de trabajo.  
Si antes de finalizado Julio, la organización cuenta con el dispositivo de lectura de la altura de 
partida se avisará convenientemente y será usado en el concurso, en caso contrario no será 
tenido en cuenta el punto “Puntuaciones 5.5.10.12.2 apartados c), d) y e)” del reglamento, 
penalizándose el zoom (exceder en más del 10% la altura de partida decidida por el DC) con la 
descalificación del vuelo para el participante infractor.  



 

                                               

La organización podrá cambiar, por necesidades del concurso, la normativa expresada 
anteriormente. 

 
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”). Puede consultarse el plano en el Anexo.  

 
Inscripciones: 
  

Forma: Por correo electrónico a las direcciones adjuntas y una vez realizado el ingreso 
en la cuenta del Club Radiocontrol Sevilla. Los datos mínimos a remitir son: nombre, 
licencia federativa (con habilitación Nacional), frecuencia principal, frecuencia 
alternativa y tfno. de contacto. 

Luis M González: luis_gonz@hotmail.com 

Antonio Pereira: apaf@hotmail.com 

Plazo: Se podrá realizar la inscripción hasta el día 23/09/2011 (viernes) a las 24 
horas. 

Importe de la inscripción: 20 euros. 

Forma de pago: Ingreso del importe de la inscripción en la Cta:  

0182 6593 71 0201513344 del BBVA 

ESPECIFICAR EN EL CONCEPTO DEL INGRESO: F5G-NOMBRE-APELLIDO, la cta. está a nombre del Club 
Radiocontrol Sevilla. Los socios del Club Radiocontrol Sevilla podrán realizar el pago de la inscripción al 
tesorero o a la organización, directamente.  

La inscripción conlleva la aceptación a las normas anunciadas para el concurso. 

Notas: 

No se admitirá ninguna inscripción incompleta (Datos mínimos e ingreso de la inscripción) 

Para las inscripciones realizadas fuera del plazo, la organización se reserva el derecho de admisión. Su 
importe será de 40 euros y se abonarán en el momento de comunicar el deseo de inscripción. Se ruega 
atender el plazo para poder remitir convenientemente la información final para el concurso (mangas, 
cadencia, orden, etc. ….) 

Número máximo de inscripciones: Por requisitos de organización, el número de participantes no podrá 
exceder, en ningún caso, de cuarenta (40). Las inscripciones serán realizadas por riguroso orden de 
pago de las mismas. Se dará acuse de recibo de su recepción. 

 



 

                                               

Competición:  
Día 1 de octubre (sábado) 

  Hasta las  12:00 Confirmación Inscripciones.  
  12:00 <> 13:00 Verificación Modelos y Altímetros 

13:00 <> 13:15 Reunión Pilotos/jueces. 
  13:30   Comienzo Concurso (hasta aprox. 18:30) 

 
Día 2 de octubre (domingo) 

  10:00 <> 11:30 Término Vuelos Calif¡catorios 
  11:30 <> 13:30 Fly-Off’s 
   
Una vez terminada la última manga se procederá a la entrega de Trofeos y posteriormente a 
una comida de hermandad en la propia pista, como en ocasiones anteriores e incluida en la 
inscripción. 
 
La comida estará compuesta de aperitivos y bebidas suministradas por el Club y por los 
deliciosos manjares que los concursantes y sus acompañantes gustosamente preparan para 
la ocasión.  
  
Alojamientos: 
Mesón Gadafi, en el propio Bollullos de la Mitación: 
Nos ofrecen las habitaciones a 26 y 45€ (Individual y Doble, A) 

Mesón Hostal Gadafi 
C/ Raquejo, 19,  
41110 Bollullos de la Mitación  (Sevilla) 
Teléfono: 955765025 
http://www.gadafi.es/ 
 

La Residencia del CEAR de Remo de La Cartuja, en Sevilla: 
Nos ofrecen las habitaciones a 22,20 y 37,33€ (Individual y Doble, AD) 

Residencia de Deportistas "La Cartuja". 
ADHOTEL S.L 
Glorieta de Beatriz Manchón, s/n.  
Isla de La Cartuja,  
41071, Sevilla 
Tlf. 954-46-16-76 
Fax: 954-46-10-91 
info@lacartuja.net 

 
Hotel VERTICE, en Bormujos (A49 Sevilla – Huelva entre Sevilla y Bollullos): 
Nos ofrecen las habitaciones a 54€ (Individual y Doble, A) 

Avda. de la República Argentina nº 1 
41930 Bormujos, Sevilla 
T: +34 955 063 100 F: +34 955 063 200 

  http://www.hotelverticealjarafe.com/ 

HOSPEDERÍA EN EL CONVENTO DE SANTA ROSALIA, UN CONVENTO DE MONJAS EN EL 
CENTRO DE SEVILLA.- por 15 € la noche - Se ayuda  de esta forma a estas monjas que lo 
están pasando mal porque tienen serios problemas económicos 

Para alojarse en el Monasterio, se pueden hacer las reservas en el teléfono 682.313.072 en horario de 9 
a 13 h de lunes a sábado, o bien mediante el correo electrónico casadeoracion.capuchinas@gmail.com, 
no existiendo ninguna otra forma de contactar con las hermanas. 

http://www.artesacro.org/conocersevilla/templos/conventos/santarosalia/index.html 



 

                                               

En http://www.sevillainfo.com/  tenéis donde elegir, además de Hoteles sirve para obtener otras 
informaciones de Sevilla. 

ANEXOS 
 

 
Mapa posición (N 37º 21’ 28” y W 6º 07’ 32”) y llegada a la pista. 
 

 
 
 



 

                                               

 

 
               Forma de Lectura                            Detalle del conector 

Debe ser fácil y rápido el acceso al Altímetro o disponer de un conector hembra de cuatro 
pines en el fuselaje igual al que incorpora el Altímetro. 



 

                                               

 
SOLICITUD DE PRE-INSCRIPCIÓN  

Convocatoria Campeonato de España F5J 2011 
Veleros Eléctricos (con Limitador de altura) 

Bollullos de la Mitación (Sevilla), 1 y 2 de octubre 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. 


