
    
 

 

 
 
 

 HOJA DE INSCRIPCION  
CAMPEONATO ANDALUCÍA Y OPEN NACIONAL DE F5J - 2013 

(Veleros eléctricos con ALTIMETRO) 
Linares, 17 de Marzo de 2013 

 
Nombre (*):  ____________________________________________________________ 

DNI (*):____________________ Teléfono Móvil (*): ____________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________ 

Código postal: _______________ Población (*): ______________________________ 

Provincia: _______________________  

Dirección de correo Electrónico (*): ___________________________________________ 

Número de Licencia Federativa (*): ___________________________________________ 

Federación Territorial (*): __________________________________________________ 

Club: ___________________________________________________________________  

Avión/es: _______________________________________________________________ 

Peso: _________________________  Envergadura: ____________________________  

Frecuencia Ppal: ________________  Frecuencia Alt.: __________________________ 

 

HOTEL DE ALOJAMIENTO: ____________________  DÍA DE ENTRADA: ___________________ 

ES IMPRESCIDIBLE PARA LA ENTREGA DEL CARNET DE IDENTIFICACIÓN 

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

 
 
 
 
 
Fdo.:_______________________  

 
- El reglamento de la competición es el vigente actualmente en RFAE. 
- Ni el Club aeromodelismo Linares ni la Organización del evento se responsabilizan de los actos realizados por los participantes en este Campeonato de 

España ni de los daños que éstos pudieran realizar. 
- Todos los inscritos estarán en posesión de la Licencia Federativa con carácter Nacional. Será imprescindible su presentación al confirmar la inscripción. 

No se devolverá el importe de la inscripción por la falta de éste requisito. 
- Los equipos de radio NO serán recogidos durante el concurso.  
- En el tablón del concurso, estará disponible la lista de los participantes con la frecuencia que usará en todos sus vuelos. Todos y cada uno de los 

concursantes serán responsables de la veracidad de esta información. 
- La organización dispondrá de  escáner en las banda de Frecuencias permitidas por la Legislación Española para el Aeromodelismo (35 A/B  MHz), que 

estarán activos durante todo el concurso. Éstos podrían utilizarse para comprobar los emisores, retirándose durante la duración del concurso los que 
invadan otras frecuencias. 

- Ni el club ni la Organización se responsabilizan de las posibles interferencias que pudieran existir durante el concurso. Si se detectaran interferencias 
en algún escáner, y alguno de los pilotos, en vuelo, se sintiera afectado, podría solicitar la repetición de ese vuelo según el reglamento. La decisión de 
si se repite o no, será del Juez Principal oídas las partes. 

- Los concursantes con frecuencias iguales deberán ponerse de acuerdo entre ellos, para el uso correcto de las emisoras. 
- Durante la reunión de pilotos y jueces, los pilotos podrán realizar cuantas preguntas crean oportunas o solicitar aclaración de cualquier punto del 

reglamento o de estas normas. El Juez Principal dará por concluido esta reunión cuando lo estime oportuno, siempre, antes de la hora de comienzo de 
la prueba. 

- El concursante con su firma, acepta y da por conocidas estas normas. Su NO aceptación, le excluye automáticamente del Campeonato. 

 
Información complementaria: 
 
Emisor: _______________________________________ Receptor:______________ 
Servos (Marca/Modelo):Alerones (_______/________) Profundidad (_______/________) 
Flap/s (_______/________) Dirección(_______/________) Otro (_______/________) 
Motor: ________________________Reductora: __________ Consumo: ______.  Baterías: ___________ 
Hélice: Diámetro y peso:________________ 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. 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. 


