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Organiza: 

El Club Radiocontrol Sevilla, por delegación de la Comisión Técnica de Aeromodelismo 
(CTAMD) de la FEADA, organiza el Campeonato de Andalucía de Grandes Veleros 
Eléctricos F5G, que tendrá lugar el día 28 de septiembre de 2014. 

 
Colaboran: 

Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, VÉRTICE hoteles 
(ver ANEXO 2). 

 
Participación:  

Podrán participar todos los pilotos en posesión de Licencia Nacional o Autonómica (para 
el open) o Licencia Andaluza (para el Campeonato de Andalucía).  

 
Jueces: 

Director Competición: ....... Paqui Vidal Ruiz y Fernando Rodríguez Gutiérrez (Prácticas) 
Juez Principal:.................. Juan Rueda Madrigal (Prácticas) 
Juez Pista: ....................... Clarisa Álvarez Lozano y Manuel Regueira González (Práct.) 
Auxiliares Cronometradores/Técnicos: Colaboradores habituales 
 
El Jurado de Competición estará formado por el Director de Competición, el Juez 
Principal, el Juez de Pista y los Jueces en prácticas.  
 

Normativa:  
Se aplicará la reglamentación RFAE.  
  La normativa en RFAE: Codigo Deportivo F5G 

 
Las posibles reclamaciones, deberán hacerse por escrito (según normativa FAI), con una 
fianza de 35 €. La decisión del Jurado de Competición es inapelable en el Campo de 
Vuelo.  
 
Como norma organizativa adicional, la siguiente: 
Cada concursante habrá de facilitar a la organización un receptor con la misma frecuencia del 
instalado en el modelo a fin de poderlo conectar al Gas-Sensor para el control del vuelo. 
No podrá participar quien no lo suministre, no le funcione correctamente, o no sea fácilmente 
accesible. 

 
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 1.  

 

Convocatoria Campeonato de Andalucía  
y Open F5G 2014 

Bollullos de la Mitación (Sevilla)  
28 de septiembre de 2014. 



  
 

 
 

Inscripciones:  
Forma: Por correo electrónico a las direcciones adjuntas y una vez realizado el ingreso 
en la cuenta del Club Radiocontrol Sevilla.  

Vocalía Veleros Club Radiocontrol Sevilla: vocaldeveleros@outlook.com  
  
Juan Rueda: juanruedamadrigal@hotmail.com   
 Tfno: 605855897 (y Whatsapp) 

 

Los datos mínimos a remitir son: nombre, licencia federativa, frecuencia principal, 
frecuencia alternativa y teléfono móvil (whatsapp). 

 
Plazo: Se podrá realizar la inscripción 
 
Inscripción Ordinaria:  
 - Plazo: hasta el día 23/09/2014 (martes) a las 24 horas. 
 - Importe: 10,00 euros. 
 
Inscripción Extraordinaria: 
 - Plazo: desde el día 24/09/2014 hasta el 27/09/2014 a las 15:00 horas. 
 - Importe: 40,00 euros. 
 

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

ES13-0182-6593-7102-0151-3344 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 sin los datos mínimos e ingreso de la 
inscripción, ni fuera de los plazos establecidos. 

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 y tendrán preferencia 
los deportistas con Licencia Andaluza. Se dará acuse de recibo de su recepción. 

 
Competición:  

 
Día 2 de septiembre (domingo) 

 Hasta las  10:00 Confirmación Inscripciones. 
        10:00 <> 10:50 Reunión Pilotos/Jueces (Dependiendo de los inscritos y cronos 
  disponibles se determinará el número de mangas a realizar). 
 11:00 <> 15:00 Vuelos  
 15:00 Entrega trofeos / Comida 
 
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.  
  
 



  
 

 
 

ANEXO 1: 

 



  
 

 
 

ANEXO 2: 

 
Hotel Vértice Sevilla Aljarafe****  

El hotel Vértice Aljarafe**** tiene una oferta especial para este campeonato para facilitar 
a los participantes su estancia en Sevilla. 

http://www.verticehoteles.com/hoteles/hotel-vertice-sevilla-aljarafe  

Se puede ver su localización en http://www.hotelverticealjarafe.com/localizacion/   

IMPORTANTE:  
Para las reservas llamar directamente al Hotel al teléfono +34 955 063 100 indicando 
que la reserva es para el “Campeonato de Andalucía de Grandes Veleros” 

Habitación individual con desayuno buffet incluido: 48 € / noche 

Habitación doble con desayuno buffet incluido: 55 € /noche 

IVA (10%) incluido. 

Condiciones  especiales:  

• Parking gratuito   
• Conexión a Internet Wifi en habitaciones y zonas comunes.  
• Uso Zona Relax: Piscina en temporada y pistas de padel  
• Forma de Pago a la entrada o a la salida del cliente. 

 

Estas condiciones serán aplicables a reservas realizadas directamente con el hotel para 
el Campeonato de Andalucía de Grandes Veleros. 

 

 


