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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 y Open de Veleros 
Eléctricos F5J Altímetro, que tendrá lugar el día 17 de mayo de 2015. !

Colaboran: 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y Federación 
Andaluza de los Deportes Aéreos. !

Participación:  
 Podrán participar todos los pilotos en posesión de Licencia Única (habilitadas para  
 competición a nivel Nacional), y emitida en Andalucía para el Campeonato de   
 Andalucía. !
Jueces: 

Directora Competición: Dña. Francisca Vidal Ruiz. .......
Juez Principal: D. Juan Antonio Rueda Madrigal ...................
Juez Pista: D. Fernando Rodriguez Gutierrez ........................
Auxiliares Cronometradores/Técnicos: Colaboradores habituales !
El Jurado de Competición estará formado por la Directora de Competición, el Juez 
Principal y el Juez de Pista.  !

Normativa:  
Se aplicará la reglamentación FAI.  !
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 normas organizativas adicionales, y para este Campeonato de Andalucía, las 
siguientes: 
La versión del firmware (RC-Altimeter #2 Basic) a utilizar será la V0.17 FAI o posterior.  
La versión del firmware (RC-Altimeter Multi 2) a utilizar será la V0.13 FAI o posterior. 
La versión del firmware (Altis V3) a utilizar será la V5.2 FAI o posterior.  
La versión del firmware (Altis V4) a utilizar será la V5.2/V5.3 FAI o posterior.  
En ningún caso el firmware del altimetro debe permitir el rearranque del motor como indica la normativa Fai. 
La   verificación de modelos y altímetros concluirá a las 9:30.  
Cada concursante deberá tener su altímetro, colocado según el reglamento y accesible inmediatamente para 
poder leer la “altura de partida” sin pérdida de tiempo. 
La organización dispone de lectores para el altímetro mencionado (RC-Altimeter #2 Basic), se agradecería 
que cada concursante aportara el suyo (y lo usara) y es indispensable que lo traiga si el altímetro no es el 
mencionado. 
No podrá participar quien no lo suministre, no le funcione correctamente, o no sea fácilmente 
accesible. 
La normativa en: 

Codigo Deportivo F5J  FAI 2014 !!!

Convocatoria Campeonato de Andalucía  
y open F5J Altímetro 2015 

Bollullos de la Mitación (Sevilla), 17 de mayo de 2015.

http://www.rfae.org/index?act=descargararchivo&idcontenido=1347626345823&idcampo=1391977963237
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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.  !

Inscripciones:  
Forma: Por correo electrónico a las direcciones adjuntas. Los datos mínimos a remitir 
son: nombre, licencia federativa, frecuencia principal, frecuencia alternativa y teléfono 
móvil (whatsapp). 

 Juan Rueda: juanruedamadrigal@hotmail.com  
 Tfno: 605855897 (y Whatsapp) 
Fernando Rodriguez:  ferogu@outlook.com !

Plazo: Se podrá realizar la inscripción !
Inscripción Ordinaria:  
 - Plazo: hasta el día 13/05/2015 (miercoles) a las 24 horas. 
 - Importe: 10,00 euros. 
Inscripción Extraordinaria: 
 - Plazo: desde el día 13/05/2014 hasta el 15/05/2014 a las 24:00 horas. 
 - Importe: 30,00 euros. !
Forma de pago: El importe de la inscripción sera abonado el dia de la competición antes 
de comenzar los vuelos durante el control de inscripciones. !
La inscripción conlleva la aceptación a las normas anunciadas para el concurso. 

Notas: 

No se admitirá ninguna inscripción incompleta (Datos mínimos) 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 veinticuatro (24). Las 
inscripciones serán realizadas por riguroso orden de inscripción y tendrán 
preferencia los deportistas con Licencia Andaluza. Se dará acuse de recibo de su 
recepción. !

Competición:  !
Día 17 de mayo (domingo) 

 Hasta las  09:30 Confirmación Inscripciones y Firmware instalado. 
 09:30 <> 09:50 Reunión Pilotos/Jueces 
 10:00 <> xx:xx Competicion. !
Se realizará el máximo de mangas posibles según el número de participantes (se fijarán 
antes del comienzo del concurso) y al finalizar estas, tras media hora para ver y comprobar la 
clasificación, tres mangas de fly-off, a disputar por el 30% de los participantes (mejor 
clasificados).	


Si fuera necesario, se interrumpiría la competición para realizar la comida, continuándose 
posteriormente con el Fly-Off.  

La comida estará compuesta de aperitivos, bocadillos y bebidas que suministrará el Club.    
Una vez terminada la última manga del fly-off se procederá a la entrega de Trofeos. 
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ANEXO: 


