
 

   
 

Página 1 de 3 

CONVOCATORIA CAMPEONATO DE ANDALUCÍA Y OPEN, 
DE AEROMODELISMO DE ACROBACIA DE GRANDES MAQUETAS 2014 

Utrera (Sevilla), 29 y 30 de marzo de 2014 
 

Evento: Campeonato de Andalucía y Open de Aeromodelismo de Acrobacia de Grandes 
Maquetas 2014 
 
Categorías: Básica, Sport, Intermedia y Avanzada. 
 
Organiza: Club Deportivo de Aeromodelismo Radio Control Utrera. 
 
Colaboran: 
• Comisión Técnica de Aeromodelismo de la Federación Andaluza de los Deportes 

Aéreos. 
• Consejería de Educación, Cultura y Deporte. 
 
 Lugar: Instalaciones del CDARCU en Utrera (Sevilla). Se adjunta vista satélite de la 

ubicación. 
 
Fechas: 29 y 30 de marzo de 2014. 

 

Participación:  
• Podrán participar todos los pilotos en posesión de Licencia expedida por una 

Federación Autonómica (para el Open) o Licencia Andaluza (para el Campeonato de 
Andalucía).  

• Los desplazamientos y alojamientos, correrán por cuenta del participante. Si algún 
participante necesita alojamiento, póngase en contacto con los teléfonos indicados 
abajo. 

 

Normativa:  
• Se aplicará la normativa IMAC. 
• Las posibles reclamaciones, deberán hacerse por escrito, con una fianza de 30 €. 
• La decisión de los jueces es inapelable. 
• Los programas acrobáticos a realizar serán: programa conocido, desconocido y 

programa libre aero-musical. 
 

Inscripciones: 
• Hasta el 24 de marzo (incluido). No se admitirán inscripciones fuera de plazo. 
• El importe de la inscripción para los pilotos es de 15,00 euros, incluye la comida del 

sábado. 
• Aquellos pilotos que formalicen su inscripción después del día 17 de marzo, tendrán 

un incremento en el importe de la inscripción de 5,00 euros. 
• El abono de la inscripción se formalizará mediante ingreso en la cuenta corriente del 

Club CDARCU: 
 
 Número de cuenta: ES26 3020 0001 5420 1109 7827 
 Beneficiario: CDARCU 
 Concepto: Campeonato de Andalucía IMAC 
 Ordenante: Nombre y apellidos del piloto. 
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Se deberán realizar por correo electrónico a la siguiente dirección: 
 

presidente@cdarcu.com 
 
Para más información: 
 - Fernando Morato: presidente@cdarcu.com - 696.246.692 
 - Manuel Anaya: 646.224.843 

 

Competición:  
Sábado 29 
 09:00 a 10:00 h.: Control de firmas y Entrenamientos libres. 
 10:00 a 13:30 h.: Comienzo de la competición. 
 14:00 a 15:30 h.: Descanso para comer en restaurante concertado. 
 15:30 a 19:00 h.: Retomamos la competición 
 
Domingo 30 
 10:00 a 12:30 h.: Resto de programas conocidos y desconocidos . 
 12:30 a 13:30 h.:  Programa libre aero/musical. 
 13:30 a 14:00 h.: Entrega de premios y final de la competición. 
  La entrega de trofeos y clausura del evento tendrá lugar a pie  
  de pista. 
 
Nota: Estos horarios son flexibles y podrían ser modificados según las exigencias del 
evento 
 
Director de Competición: Manuel Anaya Boza. 
 

Jueces: Son designados por la Comisión Técnica de Aeromodelismo. 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN DE PILOTOS 
CAMPEONATO DE ANDALUCIA Y OPEN  

DE AEROMODELISMO "ACROBACIA DE GRANDES MAQUETAS" 
UTRERA (SEVILLA), 29 y 30 de marzo de 2014 

 
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. 


