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CONVOCATORIA  
I CAMPEONATO DE ANDALUCÍA Y OPEN DE AEROMODELISMO  

DE CARRERAS DE MULTIRROTORES (DRONES) 
San José de la Rinconada (Sevilla), 15 de Noviembre de 2015 

 

• Evento: I Campeonato de Andalucía y Open de Aeromodelismo de 
Carreras de Multirrotor (Drones) para deportistas en edad escolar. 

 
• Organiza: Club Deportivo de Aeromodelismo Drone San José, por 

delegación de la Comisión Técnica de Aeromodelismo de la Federación 
Andaluza de los Deportes Aéreos (FEADA). 

 
• Colaboran:  

o Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. 
o Excmo. Ayuntamiento de La Rinconada. 
o Patronato de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de San José de la 

Rinconada. 
o Marsh. 
o Odema SL (Ocio, Deporte y Medio Ambiente). 

 
• Fecha de celebración: Domingo 15 de NOVIEMBRE de 2015.  
 
• Lugar de celebración: Parque de La Gravera, situadas en el municipio 

de San José de la Rinconada (Sevilla). 
 

Se adjunta vista de satélite y forma de acceso a las instalaciones. 
 

• Categorías de edades a disputar: 
 

o Edad Escolar: 
o INFANTIL: de 6 a 13 años, inclusive. 
o JUVENIL: de 14 a 17 años, inclusive. 
 

o SENIOR: mayores de 18 años. 
 

• Participación: Podrán participar todos los pilotos en posesión de 
Licencia Federativa en vigor expedida por la Federación Andaluza de 
los Deportes Aéreos (para el Campeonato de Andalucía) o por otra 
Federación Aérea (para el Open). 

 
Todos los participantes menores de edad deberán adjuntar 

autorizacion paterna/materna o del tutor/a para la participación en 
la prueba o haberla presentado en el momento de la solicitud de la 
Licencia. 
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La inscripción en el Campeonato conlleva la aceptación de las normas y 
deberá ser cumplimentado el documento completo en la pista antes del 
vuelo. 

 
• Número de participantes: Por razones organizativas se limita el número 

de participantes para cada una de las categorías, las inscripciones se 
atenderán siguiendo el orden en el que se hayan efectuado: 

 
o Edad Escolar: 

� Categoría Infantil: QUINCE (15) participantes. 
� Categoría Juvenil: QUINCE (15) participantes. 

o Categoría Senior: TREINTA Y DOS (32) participantes. 
 
• Plazo de Inscripciones: Hasta el jueves día 12 de noviembre. 

Nota: Si finalizado el plazo de inscripción no se hubieran cubierto todas las 
plazas disponibles, éste se mantendrá abierto hasta el mismo día de la 
competición, pudiendo efectuarse en tal caso la inscripción en el mismo 
lugar donde se celebre el Campeonato y durante el horario de 
confirmación de inscripciones. 

 
Se deberán realizar por correo electrónico a la dirección 

info@odema.es comunicando: 
 

o Nombre y apellidos 
o Frecuencia FPV  
o Licencia 
o Club 
o Tfno de contacto 

 
Consultas telefónicas: Rafael Flores – 680 99 51 15 (WhatsApp) 

 
Importe de la inscripción:  
 

o Edad Escolar: 
� Categoría Infantil: 5 EUROS. 
� Categoría Juvenil: 5 EUROS. 
 

o Categoría Senior:  
� Inscripción bonificada: 10 EUROS (Antes de la 

finalización del plazo de inscripción: 12 de noviembre). 
� Inscripción sin bonificar: 15 EUROS (Después de la 

finalización del plazo de inscripción: a partir del 13 de 
noviembre). 

 
Deberá abonarse en la siguiente cuenta corriente de la Federación 

Andaluza de los Deportes Aéreos, debiendo reflejar los siguientes datos 
correspondientes al ordenante y concepto: 
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 Entidad: Banco Sabadell 
 Cuenta: ES84 0081 7420 7300 0128 3430 
 Ordenante: Nombre del participante 
 Concepto: I CA Carreras Drones 

 
Una vez abonada, deberá remitirse copia del justificante bancario a la 

dirección tesoreria@feada.org 
 
El día del campeonato, en el momento de verificación de las 

inscripciones deberá aportarse copia del justificante bancario que 
acredite haber realizado el pago de la inscripción. 

 
• Desplazamientos y Alojamientos: Los desplazamientos y alojamientos, 

correrán por cuenta del participante. Si algún participante necesita 
alojamiento, deberá ponerse en contacto con los teléfonos indicados 
abajo. 

 
• Normativa: Se aplicará la normativa adjunta a esta convocatoria. Las 

posibles reclamaciones, deberán hacerse por escrito, con una fianza de 
35€. La decisión de los jueces es inapelable. 

 
 
• Horario: 
 

09:30 <> 10:00 horas - Confirmación Inscripciones. 
(Todos los pilotos deberán tener cumplimentada y 
firmada la hoja de inscripción adjunta en esta 
convocatoria antes del comienzo del concurso) 

 
10:00 a 11:00 horas - Entrenamientos. 
11:00 horas - Competición: Carreras Categoría Senior. 
13:00 horas - Competición: Carreras Categorías Infantil y Juvenil. 
14:00 horas - Entrega de premios y sorteos. 
 
El horario es estimativo, estará en función del número de inscritos y de las 
necesidades de la organización. 

 
• Jueces: 
 
 Director de Competición: Luis Manuel González González. 
 Juez Principal: Rafael Flores Camino. 
 Juez de Pista: Eligio Amuedo Rodríguez. 
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UBICACIÓN 
 

 
 

CIRCUITO 
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INSCRIPCIÓN  
I CAMPEONATO DE ANDALUCÍA Y OPEN DE AEROMODELISMO  

DE CARRERAS DE MULTIRROTORES (DRONES) - 2015 
San José de la Rinconada (Sevilla), 15 de Noviembre de 2015 

Categoría:    INFANTIL (de 6 a 13 años, inclusive) 

    JUVENIL (de 14 a 17 años, inclusive) 

    SENIOR (Mayor de 18 años) 

Nombre (*): ___________________________________________  

Apellidos (*): __________________________________________  

Fecha de Nacimiento (*): _________________________________  

D.N.I.: _____________________ Teléfono: ___________________  

Dirección: _____________________________________________  

Código postal:__________  Población: _______________________  

Provincia: ______________________________________________  

Dirección de correo electrónico: ____________________________  

Número de Licencia Federativa (*): _________________________  

Federación Territorial (*): ________________________________  

Club: _________________________________________________  

Modelo de Drone (*): _____________________________________  

Peso:_______________  Motores: __________________________  

Baterías: _______ Distancia entre Motores: ________ 

Frecuencia Radiocontrol (*):__________________   

Frecuencia FPV (*): ______________________________________  

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

 
 
 

 Firma: ____________________________ 

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. 


