
 

     
 

 
CONVOCATORIA CAMPEONATO DE ANDALUCÍA Y OPEN NACIONAL DE 

ACROBACIA INDOOR (F3P F.A.I., F3P-Avanzada  y F3P-Básica)  
Aljaraque (Huelva), 14 y 15 de Diciembre de 2013 

 
 

El Club de Aeromodelismo “PLUS ULTRA” de Aljaraque (Huelva), por delegación de la 
Comisión Técnica de Aeromodelismo de la Federación Andaluza de los Deportes Aéreos (CTAMD-
FEADA), y la Comisión Técnica Nacional de Aeromodelismo (CTNA) y con la colaboración del 
Excmo. Ayuntamiento de Aljaraque y de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta 
de Andalucía, organiza el Campeonato de Andalucía y Open Nacional  de ACROBACIA 
INDOOR (F3P, F3P-Avanzada y F3P-Básica) 2013, que tendrá lugar los días 14 y 15 de 
Diciembre de 2013. 

 
 

Participación:  
Podrán participar todos los pilotos en posesión de Licencia federativa Andaluza para el Cto. 
de Andalucía y la habilitación nacional para el Open Nacional.  
 
Los desplazamientos, alojamientos y comidas, correrán por cuenta del participante. El 
alojamiento está concertado con el Albergue Juvenil de Huelva a precios realmente 
asequibles. 

 
Normativa:  

Se aplicará la normativa FAI y RFAE. Las posibles reclamaciones, deberán hacerse por 
escrito, con una fianza de 30 €. La decisión de los jueces es inapelable. 

 
Lugar de celebración: 

Pabellón cubierto de Aljaraque. 
 

Coordenadas del pabellón cubierto: 
 

37° 16' 12.26" N 
7°   1' 35.75" O 
 
Si alguien tiene alguna duda, llamar a Gonzalo. 

 
Inscripciones: 

Hasta el 8 de Diciembre de 2013. 
 
El precio de la inscripción es de 10 €, que se abonarán en el momento de confirmar la 

inscripción en el campeonato. 
 
Se realizará enviando la hoja de inscripción adjunta al correo del Club:  
 
aeromodelismo.plusultra@gmail.com 
 
Para cualquier consulta: 
 

Gonzalo J. Rodríguez Toro - 616 701 898  
 

Nota: No se admitirán inscripciones después del día 8 de Diciembre. 
 



 

     
 
HORARIOS 

 
Día 14 de Diciembre: 

 Horario: 
 09:30 a 10:00 h. Confirmación Inscripciones 
 10:00 a 14:00 h. VUELOS 
 14:00 a 16:00 h. COMIDA 
 16:00 a 20:00 h. CONTINUACION DE VUELOS 
 

Domingo 15 de Diciembre: 
 09:30 a 13:30 h. VUELOS 
 13:30 a 14:00 h. ENTREGA DE TROFEOS 

 
 
Jueces: 
 Juez Principal: Gonzalo J. Rodríguez 
 Juez: Joan Velasco 
 Juez: José Ortega 

 
Los horarios pueden variar en función del nº de participantes o necesidades de la 
organización. 
 
Os esperamos!!! 
 



 

     
 

 
 

HOJA DE INSCRIPCION  
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE ACROBACIA INDOOR 2013 

CATEGORÍAS F3P, F3P-Avanzada y F3P-Básica 
Aljaraque (Huelva) – 14 y 15 de Diciembre de 2013 

CLUB DE AEROMODELISMO “PLUS-ULTRA” 
 

 
 
 

 
Nombre (*): ________________________________________________________ 

Teléfono: ___________________ 

Dirección: __________________________________________________________ 

Código postal: _______________ Población: _____________________________ 

Provincia: _______________________  

Dirección de correo Electrónico(*): ______________________________________  

Número de Licencia Federativa 2013(*): _________  

 

Federación Territorial (*): _____________________________________________ 

Club: ______________________________________________________________ 

Avión: _____________________________________________________________ 

Motor: ________________________  Regulador: _________________________ 

Frecuencia :____________________   

Categoría (*):  F3P _____     F3P-Av. _____   F3P-Bas. ______  (Marcar la opción) 

 

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

 
 

Fdo.:___________________________  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. Asimismo 
le informamos que 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. 


