CONVOCATORIA
TROFEO CIUDAD DE SEVILLA
LIGA ANDALUZA DE CARRERAS DE MULTIRROTORES F3U 2017
(1ª Prueba puntuable)
Sevilla, 26 de marzo de 2017
El Club de Aeromodelismo Drone San José, por delegación de la Federación Andaluza de
Deportes Aéreos (FEADA), organiza la primera sede de Liga Andaluza de Carreras de
Multirrotores – F3U 2017, a celebrar en Sevilla, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de
Sevilla “Fibes”, el día 26 de Marzo de 2017.
Participación: Podrán participar todos los pilotos en posesión de Licencia FEADA. Los
desplazamientos y alojamientos, correrán por cuenta de los participantes. Si algún
participante necesita alojamiento, deberá ponerse en contacto con los teléfonos de la
organización. El número de participantes, por razones organizativas, no podrá exceder de 60
participantes.
Idiomas: El idioma oficial de la Liga Andaluza será el castellano.
Normativa: La normativa, será la oficial publicada en FAI en el momento de convocarse el
evento: According to the Section 4 - Aeromodelling Volume F3 Radio Control FPV Racing
Model Aircraft 2017 Edition.
Reclamaciones: Se aplicará la normativa adjunta a esta convocatoria. Las posibles
reclamaciones, deberán hacerse por escrito, con una fianza de 50€. La decisión de los jueces
es inapelable.
Radio Frecuencias: 2,4 GHZ
Luces Traseras: Será obligatorio el uso de leds en la parte trasera del Multirrotor, además
debe de cambiar de color fácilmente.
VTX: La organización entregará con la inscripción un VTx de la marca TBS UNIFY PRO 5G8 HVRACE (SMA) aunque también estará permitido el VTx, Tramp HV de ImmersiónRC de 5.8ghz
el cual no dará la organización, se volara a 25 mW.
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Manual VTX TBS
http://www.team-blacksheep.com/tbs-unify-pro-5g8-manual.pdf
Lugar de celebración: El lugar de celebración es un Pabellón cubierto del Palacio de
Exposiciones y Congresos de Sevilla donde el circuito estará en un espacio de 60x40 a 3
alturas.
Dirección:

Palacio de Exposiciones y Congresos
Av. Alcalde Luis Uruñuela, 1
41020 Sevilla
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Llegada desde Aeropuerto

Llegada desde Estación de Tren (Santa Justa)
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Hoteles: A través de Viajes El Corte Inglés, tendremos una web donde los pilotos podrán
pedir su alojamiento, teniendo desde el hotel un autobús que los llevará desde el hotel hasta
el Palacio de Congresos por la mañana y los volverá a llevar al hotel al finalizar cada jornada.
Horarios: Los horarios y el número de fases eliminatorias pueden sufrir modificaciones
según inscripciones.
DOMINGO
15:00
Fase eliminatoria
17:00
Fase Final
18:30
Entrega de trofeos
19:00
Finalización de Campeonato
Inscripciones: Se efectuará por correo electrónico, enviando el resguardo de la transferencia
bancaria junto con el formulario de inscripción debidamente cumplimentado a la dirección
info@odema.es
Número de cuenta:
Cuota de inscripción Liga Andaluza:
Ordenante:
Concepto:

ES60 2100 8403 9002 0006 2491
20,00 euros.
Nombre y apellidos de la persona que se inscribe.
Inscripción LA-F3U - Sevilla

El plazo de inscripción a la Liga Andaluza finaliza el miércoles día 22 de marzo.
El número máximo de inscritos es de 30 pilotos, cubriéndose las plazas atendiendo al orden
de llegada de las inscripciones.
La inscripción en la competición conlleva la aceptación de las normas y deberá ser
completado el documento completo en la pista antes del vuelo.
Técnicos: (se nombrarán una semana antes de la competición)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Director Competición:
Técnico Principal:
Técnico 1 de Pista:
Técnico 2 de Pista:
Técnico 3 de Pista:
Técnico 4 de Pista:
Técnico 5 de Pista:
Técnico 6 de Pista:
Técnico 7 de Pista:
Técnico 8 de Pista:
Técnico 9 de Pista:
Técnico 10 de Pista:
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Se entregará un VTX con cualquiera de las inscripciones
Modelo TBS UNIFY PRO 5G8 HV-RACE (SMA)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puntuación oficial para el campeonato mundial.
Trofeos para los 3 primeros de cada categoría.
Regalos, sorpresas, etc.
Enlace con Viajes ECI para reserva de alojamiento con autobús desde al hotel hasta la
pista de vuelo dentro del precio del hotel.(no tendrás que alquilar coche).
Pista cubierta (tendremos vuelos sin viento, sin agua) Vuelo seguro.
8 Vuelos en cada manga.
Grabación de todas las carreras .
Cuenta vueltas TBS Event Tracker por RSSI.
Técnicos F3U formados y titulados.
Video en directo de las carreras a través de televisión digital.
Pantalla gigante para público.

CIRCUITO

El circuito está enmarcado en un espacio de 60 x 40 metros y 12 metros de altura.
El circuito puede ser modificado por causas internas.
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El circuito es indoor, en condiciones de baja luminosidad y alumbrado por leds, se
recomienda un buen ajuste de la cámara FPV para esas condiciones.

INSCRIPCION
LIGA ANDALUZA DE CARRERAS DE MULTIRROTORES – F3U
1ª PRUEBA PUNTUABLE - TROFEO CIUDAD DE SEVILLA
Sevilla, 26 de Marzo de 2017

Nombre : ___________________________________________________
D.N.I.: _____________________ Teléfono: ________________________
Dirección: __________________________________________________
Código postal:__________ Población: ___________________________
Provincia: ___________________________________________________
Dirección de correo electrónico: ________________________________
Número de Licencia Federativa Andaluza: ________________________
Federación Territorial: ________________________________________
Club o Equipo: _______________________________________________
Son datos obligatorios, sin ellos no se realizará la inscripción

Fdo.: __________________________________________________

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.
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ORGANIZADORES

ENTIDADES COLABORADORAS
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