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- CONVOCATORIA – 
CAMPEONATO DE ESPAÑA     CAMPEONATO DE ANDALUCÍA Y 
 LIGA ANDALUZA DE CARRERAS CON MULTIRROTORES (F3U) 
 PRUEBA PUNTUABLE Y CAMPEONATO DE ANDALUCÍA F3U 

ALMUÑECAR (Granada), 21 y 22 de octubre de 2017 
 
 

La Federación Andaluza de los Deportes Aéreos (FEADA) y el Club de Aeromodelismo Costa Tropical 
(Granada) por delegación de la Real Federación Aeronáutica Española (RFAE) con la colaboración de 
la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, Patronato Municipal de Deportes del 
Ayuntamiento de Almuñécar, la correduría de seguros Marsh y Odema Siglo XXI SL (Ocio, Deporte y 

Medio Ambiente), organizan el CAMPEONATO DE ESPAÑA, CAMPEONATO DE 
ANDALUCIA Y PRUEBA PUNTUABLE DE LA LIGA ANDALUZA DE CARRERAS 
CON MULTIRROTORES (F3U).  
 

• Fecha de celebración: sábado 21 y Domingo 22 de octubre de 2017. 
 

• Lugar de celebración: Parque Acuático Aquatropic, en Almuñécar (Granada) 
 

• Idioma oficial: Español 
 

• Categorías de edades a disputar: 

ABSOLUTA 
 

• Participación:  

Podrán participar todos los pilotos en posesión de Licencia Federativa en vigor. 
o Campeonato de España: puntuarán aquellos que ostenten licencia federativa en vigor 

expedida por la FEADA, la RFAE o por una Federación Autonómica integrada en RFAE. 
o Para la Liga Andaluza y el Campeonato de Andalucía: solo puntuarán aquellos que 

ostenten licencia federativa en vigor expedida por la FEADA. 
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, las inscripciones se atenderán 
siguiendo el orden en el que se hayan efectuado: 

Categoría Absoluta: SETENTA Y DOS  (72) participantes. 
 

• Plazo de Inscripciones: Hasta el lunes día 16 de octubre. 

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. No obstante, no se le podrán entregar a estos pilotos 
rezagados los regalos personalizados que sí tendrán los pilotos inscritos con la suficiente 
antelación. 
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• Importe de la inscripción: 

La inscripción tendrá un importe de 50 €. Que podrá ser abonada en el momento de la 
inscripción, debiendo confirmar antes el número de acompañantes para poder realizar 
previsiones de comida y suministros. 
 
El formulario de inscripción es online y se puede cumplimentar desde cualquier dispositivo 
mediante el siguiente link:  https://goo.gl/forms/80FN8hJy6RJSQmpW2 
 

Consultas: telefónicas/whatsapp: 
 
 Abel Martín 616844176 

 Arsenio Solana 622406022 

 Email: rccostatropical@gmail.com 
 Telegram: @ASolana 
 Whatsapp: 622406022 

 

• Desplazamientos y Alojamientos:  
Los desplazamientos y alojamientos, correrán por cuenta del participante. Si algún 
participante necesita alojamiento, deberá ponerse en contacto en los teléfonos indicados 
anteriormente. 
 

• Normativa:  
Se aplicará la normativa FAI de la especialidad. Las posibles reclamaciones, deberán hacerse 
por escrito, con una fianza de 50€. La decisión de los jueces es inapelable. 

 

• Competición: 

SÁBADO  DÍA  21/10/2017: 
 

  9.00 Recepción de pilotos e inscripciones 
10.00 Inicio de verificación de multirrotores 
10.30 Reunión informativa de pilotos y organización. 
11.00 Comienzo entrenamientos y clasificatorias. 
19.00 Fin de mangas clasificatorias. 

 
DOMINGO  DÍA 22/10/2017: 

 
10.00 Reunión informativa de pilotos y organización 
10.30 Cuartos de final  
11.30 Semifinales 
12.30 Final  
13.00 Fin del evento. Clausura y entrega de trofeos. 

 

 Los horarios previstos podrán ser alterados dependiendo del número de pilotos inscritos. 
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Jurado de Competición: 
    Director de Competición: D. Arsenio Solana Jiménez. 

Técnico Principal: D. Abel Martín Franco 
 Técnico de Pista: D. Miguel Ángel Aneas Evangelista 

Director Técnico:D. Arsenio Solana Jiménez 

 

• Normas:  
Se realizará un circuito 3D eminentemente técnico en el interior del parque acuático (que 
para el evento se vaciará de agua)  
 
Con el fin de optimizar la calidad de las señales de video, el piloto ha de declarar en la inscripción el sistema 
de vtx que empleará (TBS Unify, IRC Tramp, ...) 

 

• Premios:  
A todos los participantes inscritos antes de la fecha límite se le entregará una camiseta del 
evento personalizada con su NICK, una chapa tipo PIN también personalizada con su dorsal y 
Nick. Además de estar incluida comida para los dos días de campeonato. 
Los 3 ganadores de cada campeonato tendrán además de medalla y trofeo un premio 
adicional en metálico de 200€, 100€ y 50€ para los tres primeros. Para los ganadores de la 
Liga los premios serán de trofeos. 

 

• SITUACIÓN  
Url corta de google maps:  https://goo.gl/maps/LPwDkXZP3622 

Coordenadas :   36°43'53.9"N 3°40'29.3"W 
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• UBICACIÓN  
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