
                                                                    
 
  

 

CURSO DE TECNIFICACIÓN DE JUECES Y DEPORTISTAS DE F 5 
Sevilla, 01 de Febrero de 2014 

 
La Comisión Técnica Andaluza de Aeromodelismo y el Club Radiocontrol Sevilla organizan el 
CURSO DE TECNIFICACIÓN DE JUECES, DEPORTISTAS Y AUX ILIARES DE F5, que tendrá lugar el 
día 01 de febrero de 2014. 
 
Organiza: 
 Federación Andaluza de los Deportes Aéreos (FEADA)  
 
Colaboran: 
 Comisión Técnica Nacional de Aeromodelismo de la RFAE. 

Club Radiocontrol Sevilla. 
 
Participación:  

Están convocados todos los aeromodelistas con licencia federativa en vigor. Aquellos 
inscritos que no ostenten la habilitación nacional de su licencia federativa únicamente 
tendrán opción a obtener la condición de Juez Andaluz de F5, condición que únicamente 
les permitirá participar en eventos oficiales de F5 de ámbito no superior al autonómico. 
Los auxiliares no están obligados a tener licencia federativa para asistir a este curso. 
  

Nº de Plazas:  
Este curso está limitado a 25 plazas, de haber más demanda, se procuraría convocar 
otro curso durante el año 2014. 

 
Lugar de Celebración: 

Sevilla. Sala de Prensa de las Federaciones Deportivas Andaluzas ubicada en el 
Estadio de la Cartuja, acceso por Puerta F (se adjunta plano). 
 
Enlace a Google Maps:  
https://maps.google.es/maps?q=federacion+andaluza+de+triatlon&ie=UTF-
8&ei=MbTfUtmaDMmu0QX8koHoBw&ved=0CAsQ_AUoAw 

 
Fecha y Horario: 

01 de Febrero de 2014 (Sábado). 
Dará comienzo a las 10.00h de la mañana. Se prevé terminar sobre las 15.00 horas. 

 
Temario: Ver anexo II. 
 
Inscripciones: 

Las inscripciones se efectuarán a través de la web de la FEADA (www.feada.org), 
siguiendo las indicaciones establecidas en el apartado “Inscripción en eventos”. 
 
Tendrán preferencia en la inscripción aquellos federados cuya licencia federativa en 
vigor haya sido tramitada por la Federación Andaluza de los Deportes Aéreos. 
  
Finalizado el plazo de inscripción, en la web de la FEADA se publicará el listado de 
admitidos y excluidos, incluyendo la causa de exclusión, en su caso. En caso de 
inadmisión le será devuelto por la FEADA el importe correspondiente a la inscripción que 
hubiera abonado la persona excluida. 
 



                                                                    
 
  

Serán atendidas las inscripciones realizadas antes de las 23:59 h. del jueves 30 de 
enero de 2014, inclusive. Únicamente se admitirán inscripciones utilizando el 
formulario de la web de la FEADA. 

 
IMPORTE DEL CURSO: 

10,00€ - No incluye comida. 
Nota: El desplazamiento y, en su caso, alojamiento, correrán por cuenta del participante. 

 
El importe deberá abonarse en la siguiente cuenta corriente: 
 
 Banco Sabadell: ES84 0081 7420 7300 0128 3430 
 Ordenante: Nombre y apellidos de quien se inscribe. 
 Concepto: Inscripción Curso F5 

 
Ponente:  

- D. Francisca Vidal Ruiz. 
- D. Luis Manuel González González. 

 
Para más información: 
 

- Director del Curso: D. Luis Manuel González González.  
Tlf.: 677.505.174 
CorreoE: luis_gonz@hotmail.com 
 



                                                                    
 
  

ANEXO I: PLANO UBICACIÓN 
 

Isla Mágica 

Estadio 
Olímpico 
Puerta F 

Federación Andaluza de los 
Deportes Aéreos 

 
ESTADIO DE LA CARTUJA 

“ESTADIO OLÍMPICO” 
 

Puerta F – Despacho 13  
 

El Estadio está ubicado junto al 
Puente del Alamillo. 

Se accede al mismo a través de la 
SE-30, desde la cual se observa el 
edificio. 

Se recomienda seguir las 
indicaciones para llegar al Hotel 
IslaCartuja . 

Para cualquier consulta podéis 
llamar al 677.505.174 (Luis). 

Puerta F del Estadio 
El acceso a la sede de la FEADA 
se encuentra ubicado en la Puerta 
F (entre la torre donde se ubica el 
Hotel IslaCartuja y la torre donde se 
ubica la Empresa Pública Deporte 
Andaluz). 
 
El coche puede dejarse justo en la 



                                                                    
 
  

ANEXO II: TEMARIO  
 
10:00 h. PRESENTACION 

  Organigrama Federativo 
   F A I 
   RFAE 
   FEADA 
 
  NORMAS 
   Reglas Generales (7m) 
   Reglas Concursos (7m) 
   Comportamientos (6m) 

   Jueces y Cronometradores  
(Puntualidad, seguridad, organización, educación, corrección, fiabilidad) 

 
  REGLAMENTOS 

• F5B (10m) 
• F5F (10m) 
• F5G (10m) 
• F5J (25m) 
• F5K (10m)  
• F5D/400 (10m) 

 
 DESCANSO 

 
  REQUERIMIENTOS 

• Bases, Cronos, elementos de señales, centros (5m) 
• Gassensor (10m) 
• Seguridad (5m) 
• Trámites Administrativos (10m) 

 
  TECNICOS 

• Conocimientos Reglamentos 
• Conocimientos del Deportista 
• Asistencia en Pista 
• Programación de Actividades 

o Entrenamientos 
o Concursos 
o Teórica 
o Técnicas 

• Trámites Administrativos 
  VARIOS 

  Dudas 
  Test Capacitación 
   

15:00 h. FINALIZACION Y DESPEDIDA 


