
 
            

    
 

 

                       

 

Campeonato de España de Veleros F5J Altímetros 
Convocatoria 

Linares 21 y 22 de Septiembre de 2013. 
 

El Club Aeromodelismo Linares, por delegación de la Comisión Técnica Nacional de Aeromodelismo 
de la Real Federación Aeronáutica Española, organiza el Campeonato de España de Veleros 
Eléctricos F5J Altímetros, que tendrá lugar los días 21 - 22 de Septiembre de 2013. 
 
Colaboran: 
 Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. 
 Excmo. Ayuntamiento de Linares. 
 Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Linares.  
 Federación Andaluza de los Deportes Aéreos. 
  
Participación:  

Podrán participar todos los pilotos en posesión de Licencia Federativa Nacional (*). 
 

Normativa:  
Se aplicará la normativa FAE vigente, y la versión del firmware de los altímetros será la FAI. 
Las posibles reclamaciones, deberán hacerse por escrito, con una fianza de 30 €. La decisión 
del comité (*) es inapelable. La verificación de modelos y altímetros concluirá a las 11:30h del 
sábado 21 de Septiembre 2013.  
 
Altímetros conocidos: 

• RC-electronic Altimeter #2 FW 0.17 
• RC-electronic Multi 2 FW 0.13 
• AerobTec Altis v4 FW 5.2 
• Para cualquier otro, debe ponerse a disposición de la organización, quince días antes 

del concurso, fabricante, modelo, software para análisis de datos registrados y versión 
FAI del firmware (FW). 

 
Cada concursante deberá tener su altímetro, colocado según el reglamento y accesible 
inmediatamente para poder leer la “altura de partida” sin pérdida de tiempo. 
 
No podrá participar quien no lo suministre, no le funcione correctamente, o no sea 
fácilmente accesible. 
 
La competición constará de ocho Mangas en el caso de no existir problemas 
organizativos, pues solo en ese caso se vería afectado el número de las mismas. Y la 
Final (fly-off) constará de cuatro Mangas con los diez primeros clasificados de las 
mangas anteriormente realizadas. 
 
La organización podrá cambiar o modificar aquello que no afecte directamente a la normativa 
FAI de la modalidad. 
 

Lugar de celebración: 
Pistas del Club Aeromodelismo Linares, sitas en el paraje conocido como llanos de Casa Blanca 
en la proximidad de la ciudad Ibero Romana de Cástulo del municipio de Linares (Jaén)  
 
Coordenadas de la pista por Google Earth  
Latitud:  38° 2'36.68"N 
Longitud:  3°36'31.66"O 
 
Puede consultarse el plano en 
http://www.aeromodelismo.linared.com/index3.htm 



 
            

    
 

 

                       

 

Inscripciones: 
Plazo: Se podrá realizar la inscripción hasta el día 13/09/2013 a las 22 horas, esta fecha 
será inaplazable. No se aceptarán inscripciones después de dicha fecha y hora. 
 
Importe de la inscripción: 30€ 
 
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 llegada. 
 
Éstas deberán realizarse preferiblemente vía correo electrónico, si no fuera posible se haría por 
teléfono. Se considera la inscripción formalizada con ingreso en la cuenta bancaria del Club 
Aeromodelismo Linares de la entidad CAJASUR 0237 0108 90 9152652104 

 
José Antonio Ortega Lucena  627439058   aeromodelismolinares@gmail.com 
 

Los gastos derivados de alojamiento y comidas que no entren en la inscripción correrán por 
cuenta de los participantes. 
 

Jueces: 
Director Competición: D. José Antonio Ortega Lucena (Linares) 
Juez Pista: Luis Eduardo Ortega Gavilán (Linares) 
Cronometradores:  Personal del Club Aeromodelismo Linares 

 
Programa: 
 
Entrenamientos: 

Dado que el uso de las pistas del Club Aeromodelismo Linares está restringido a los Socios del 
mismo, en las fechas anteriores al Campeonato se permitirá su uso a todos aquellos 
Concursantes que así lo deseen y estén en posesión de la Licencia Federativa en vigor.  
 
Antes de volar, ineludiblemente, en la pizarra para ello habilitada por el Club, deberá anotar su 
frecuencia en el caso de los entrenamientos. 
 
El Club no se responsabiliza de las posibles interferencias que pudieran existir. 
 

Competición:  
Día 21 de Septiembre (SABADO) 
Horario: 

  09:30 <> 11:30 Confirmación Inscripciones y modelos 
  11:30 <> 11:50 Reunión Pilotos, Jueces y Cronometradores. 
  12:00   Comienzo Concurso 
  19:00   Finalización de la jornada con la realización de seis Mangas de  
     clasificación. 

 
La comida de medio días se realizará sin parada de la competición. Dicha comida está incluida 
en la inscripción. 

   
Día 22 de Septiembre (DOMINGO) 
Horario:  
  09:30   Comienzo de la jornada de competición 
  12:00   Finalización de las mangas de clasificación (2 Mangas) 

  12:30   Inicio de Cuatro Mangas de la fly-off 
  14:15   Fin de la Competición 
  14:30   Entrega de Trofeos 
  14:50   Comida. 



 
            

    
 

 

                       

 

Una vez terminado el concurso, se procederá a la ‘comida’ en el campo de vuelo incluida en el precio 
de la inscripción. 
 
Nota: Para la ‘comida’ no existe servicio de catering, cada uno se servirá lo que le guste, casi todos 
comeremos de pie, pero muy a gusto y en compañía agradable. 
 

 
ALOJAMIENTOS 

 
La directiva del club ha previsto la posibilidad de alojamiento para todo aquel que lo desee, por lo 
que en interés de los participantes se han negociado unos precios por debajo del valor de mercado 
 
Alojamientos: Para aplicación de los precios especiales: Deben identificarse “para 
campeonato aeromodelismo”  
 
HOTEL RL ANIBAL. ****   Precios iva incluido 
* INVIDUAL con desayuno buffet ............... 38,5 € 
* DOBLE (precio por persona 22 € desayuno buffet incluido).. total doble ..... 44 € 
* Comida para los que lo desee y no vuelen....... 11 € 
*Parking  9,90€ 

PARA LA RESERVA A ESTE PRECIO DEBERÁ DECIR PARA CAMPEONATO DE AEROMODELISMO 
http://www.hotelanibal.com/rl2/es/1/29/Inicio.html 

C/ Cid Campeador, 11 Linares 
Teléfono: 953650400    -  info@hotelanibal.com 
 

HOTEL VICTORIA. *** 
C/ Cervantes 7,9 Linares. Frente al Teatro Cervantes     Teléfono 953 692 500 · 
http://www.hotelvictoria.org/ 
 
LA ORGANIZACIÓN HA ENCONTRADO UNA OFERTA DEL HOTEL VICTORIA EN EL SIGUIENTE 
ENLACE A UN PRECIO FANTASTICO: 
http://www.booking.com/searchresults.html?city=-
389225&ssne=Linares&ssne_untouched=Linares&error_url=http%3A%2F%2Fwww.booking.com%2
Fhotel%2Fes%2Fvictoria-linares.en-gb.html%3Faid%3D311984%3Blabel%3Dvictoria-linares-
YmWeQGoCwrMUFX6zmA%252AxUwS7808114233%253Apl%253Ata%253Ap1%253Ap2%253Aac%
253Aap1t1%253Aneg%3Bsid%3D35cf37f826d496a0252bcedb5877bb04%3Bdcid%3D1%3B&highlig
hted_hotels=276579&src=hotel&aid=311984&dcid=1&label=victoria-linares-
YmWeQGoCwrMUFX6zmA*xUwS7808114233%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg&l
ang=en-
gb&sid=35cf37f826d496a0252bcedb5877bb04&si=ai%2Cco%2Cci%2Cre%2Cdi&ss=Linares&checkin
_monthday=15&checkin_year_month=2013-
3&checkout_monthday=17&checkout_year_month=2013-
3&org_nr_rooms=1&org_nr_adults=2&org_nr_children=0&group_config=&group_adults=1&group_c
hildren=0&dest_type=city&dest_id=-389225 
 
En el caso de no encontrar plazas hoteleras o desear otras opciones no dudes en llamarnos al 
teléfono 627439058. Te informaremos gustosamente. 
 
Aconsejamos realizar las reservas con gran antelación. Existe en Linares mucha demanda 
de plazas hoteleras. CON MUY POCAS PLAZAS LIBRES. 

 
 
 
 
 
 



 
            

    
 

 

                       

 

 
 
 
 

Los socios del club Aeromodelismo Linares a través de su directiva y 
organización del evento os desean una feliz estancia en nuestra ciudad.  

Linares es una ciudad llena de monumentos, de comercio, de historia... y 
lo más importante os lo desvelaremos aquí el sábado tarde. 

 
¡Os va sorprender! 

 
 

Dejamos este enlace que merece la pena visitarlo y ver el video:   
http://www.linaresturismo.es/ 
 
Web Club:   http://www.aeromodelismo.linared.com 
Email Club:  aeromodelismolinares@gmail.com  
También estamos en el Facebook del Club Aeromodelismo Linares. 
Tel. presidente:  953602883  -  627439058  José Antonio Ortega 
 


