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CONVOCATORIA de la 2ª Prueba Puntuable 
I LIGA ANDALUZA DE F3U - CARRERAS CON MULTIRROTORES (DRONES) 

San José de la Rinconada (Sevilla), 18 de junio de 2016 

 
• 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 Siglo XXI SL (Ocio, Deporte y Medio Ambiente). 

 

• Fecha de celebración: Sábado 18 de junio de 2016.  

 

• Lugar de celebración: Parque de La Gravera, situado 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: SENIOR (mayores de 18 años). 
 

• Participación:  

Podrán participar todos los pilotos en posesión de Licencia Federativa en vigor con 
suplemento de competición expedida por la Federación Andaluza de los Deportes 

Aéreos o por otra Federación Aérea (como piloto invitado). 

 

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 en TREINTA Y DOS (32), 
las inscripciones se atenderán siguiendo el orden en el que se hayan efectuado: 

 

• Plazo de Inscripciones: Hasta las 14:00 horas del jueves día 16 de junio. 
 

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, con copia a la 

dirección aeromodelismo@feada.org comunicando: 
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o Nombre y apellidos 

o Categoría 3S o 4S 

o Licencia 

o Club 

o Tfno de contacto 

o mail 

 

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

 

• Importe de la inscripción:  
o Categoría Senior:  

� Inscripción bonificada: 10 EUROS (Si la inscripción se efectúa antes de las 14:00 

horas del día 16 de junio). 

� Inscripción sin bonificar: 15 EUROS (Si la inscripción se efectúa después de las 

14:00 horas del día 16 de junio). 

 

El importe se abonará el día de la competición durante la confirmación de 

inscripciones. 
 

• 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 de la Liga Andaluza de F3U. 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 11:30 Entrenamientos. 

11:30 a 12:00 Recogida de Multirrotores 

12:00 a 14:00 Liga Andaluza en Categoría 3S 

14:00 a 15:00 Comida 

15:00 a 17:00 Liga Andaluza en Categoría 4S 

17:00 a 17:30 Clausura y entrega de premios 

 

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

 


