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CONVOCATORIA 
8ª y última Jornada de la LIGA ANDALUZA DE AEROMODELISMO DE VELEROS 

ELÉCTRICOS, DE F5J – ALTÍMETRO – 2016. 
Chimeneas (Granada), 9 de octubre de 2016 

 

El Club de Aeromodelismo “Granada” por delegación de la Federación Andaluza de los 

Deportes Aéreos (FEADA) y con la colaboración de la Consejería de Turismo y Deporte de la 

Junta de Andalucía y la correduría de seguros Marsh, organiza la octava y última prueba de la 
Liga Andaluza de F5J-Altímetro, que tendrá lugar el día 9 de octubre de 2016. 

 

Participación: 

Podrán participar todos los pilotos en posesión de Licencia Federativa en vigor, 

expedida por la Federación Andaluza de los Deportes Aéreos, y con suplemento de 

competición.  

 

Los desplazamientos y alojamientos, correrán por cuenta del participante. Si algún 

participante necesita alojamiento, puede ponerse en contacto con la organización. 
 
Normativa: 

Se aplicará la normativa RFAE. Las posibles reclamaciones, deberán hacerse por escrito, 

con una fianza de 35 €. La decisión de los jueces es inapelable. 

 

Lugar de celebración: 

Pistas del Club, situadas en Chimeneas (Granada). 

Se adjunta mapa de la situación de las instalaciones. 

 
Inscripciones: 

Hasta el 6 de octubre (incluido). 

La inscripción tendrá un importe de 5 €. Se abonará en el campo de vuelo. 

Se deberán realizar por correo electrónico a la siguiente dirección: 

Secretario Club (secretario.clubagranada@gmail.com)  

Consultas telefónicas:   Rafael Jimenez,    telf.   651852436 (whatsapp) 
 

Competición:  
Día 9 de octubre: 

 Horario: 

 09:30 - 10:00 Confirmación inscripciones 

 10:00 - 10:20 Reunión Pilotos/Jueces 

   11:30 Comienzo de vuelos 

 
Jurado de Competición: 

 

Director de Competición: D. Jaime Merchante Ballesteros (Granada) 
Técnico Principal: D. Rafael Jiménez Medina (Granada)    
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HOJA DE INSCRIPCIÓN DE PILOTOS 
8ª Prueba de la Liga Andaluza F5J-Altímetro - 2016 

Chimeneas (Granada), 9 de octubre de 2016 

 
Nombre (*):  _______________________________________________________________  

D.N.I.: _____________________ Teléfono:  ______________________________________  

Dirección:  _________________________________________________________________  

Código postal:__________  Población:  __________________________________________  

Provincia: _________________________________________________________________  

Dirección de correo electrónico:  _______________________________________________  

Número de Licencia Federativa (*):  ____________________________________________  

Federación Territorial (*):  ____________________________________________________  

Club:  _____________________________________________________________________  

Avión/es:  _________________________________________________________________  

Peso:_______________  Envergadura: __________________________________________  

Frecuencia Principal (*):_________  Frecuencia Alterna (*): _________________________  
(*) Son datos obligatorios, sin ellos no se realizará la inscripción  

 

 

 

 

 

 

Fdo.:  _____________________________________________  
 

Información complementaria: 

Modelo: ___________________________________________________________________  

Emisor:  ___________________________________________________________________  

Receptor:  _________________________________________________________________  

Nº de Servos: ________ Funciones:  ____________________________________________  

Tipos de servos (por función):  _________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Motor: _________________ Consumo: ____________.  Baterías:  ____________________  

Hélice: Diámetro y paso:__________ Marca: _________ Material:  ____________________  

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. 


