Convocatoria Campeonato de Andalucía y
Prueba puntuable de la Liga Andaluza de F5G
(Grandes Veleros Eléctricos)
Chimeneas (Granada), 22 de octubre de 2017.
Actividad: Campeonato de Andalucía y Liga Andaluza de F5G.
Fecha: 22 de Octubre del 2017.
Lugar: Chimeneas (Granada), pistas del Club de Aeromodelismo Granada
Organiza: Comisión Técnica de Aeromodelismo (CTAMD) de la Federación Andaluza de los
Deportes Aéreos.
Colaboran:
• Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía
• Club Aeromodelismo Granada.
• Correduría Marsh
Participación:
Podrán participar todos los pilotos en posesión de Licencia Deportiva. Para el Campeonato de
Andalucía puntuarán únicamente aquellos que ostenten licencia federativa expedida por la
FEADA, tengan nacionalidad española y residan en Andalucía. Para la Liga Andaluza puntuarán
todos los participantes con licencia expedida por la FEADA.

Normativa:
Se aplicará la siguiente normativa:
1) FAI (Sporting Code Section).
2) RFAE (Competiciones Oficiales de Aeromodelismo).
3) RFAE (Anexo I. Reglamento de Competición)
4) Normativa para Competiciones de F5G de la RFAE.
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.
Director del Evento: Jaime Merchante Ballesteros (696905487: whatsapp)
Director Técnico del Evento: Rafael Jiménez Medina (651852436: whatsapp)
Disposiciones Generales.
La organización podrá modificar los horarios, programas y el desarrollo del concurso,
comunicando las nuevas variaciones con tiempo suficiente a todos los participantes inscritos.
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PROGRAMA
• Sábado día 21/10/2017. Jornada de puertas abiertas, para el entrenamiento en la pista
del evento de todos aquellos que lo deseen.
•

Domingo día 22/10/2017
o 09:30 Reunión de Pilotos, Jueces y Técnicos.
o 10:30 Competición

INSCRIPCION
El coste de la inscripción es de 10 Euros.
El plazo de inscripción finaliza el día 19/10/2017 (Inscripciones posteriores deberán abonar un
sobrecoste del 20%).
Las inscripciones pueden realizarse vía whatsapp.
El pago de las inscripciones se realizará en la pista, antes del inicio de la competición
Es obligatoria la presentación de la Licencia Deportiva en vigor.
La inscripción conlleva la aceptación de las normas del campeonato.
COMIDAS
La comida del domingo, día 22 de octubre, se realizará en la pista de vuelo una vez concluida la
competición y está incluida en la inscripción.
ALOJAMIENTO
El Club Aeromodelismo Granada, pone a nuestra disposición los terrenos del club, en zona
reservada, para instalar caravanas, autocaravanas o tiendas de campaña, para aquellos que
quieran quedarse en las instalaciones.
AVISO IMPORTANTE: La pista no disponen ni de luz ni de agua corriente ni de instalaciones
sanitarias (WC) fijas.
•

Hotel/es. En caso de necesitar alojamiento y querer información, seréis atendidos en los
e-mail o teléfonos indicados anteriormente en esta convocatoria.

Página 2 de 4

Situación del Club Aeromodelismo Granada
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HOJA DE INSCRIPCIÓN DE PILOTOS
Campeonato de Andalucía y prueba puntuable de la Liga Andaluza de F5G
Chimeneas (Granada), 22 de octubre de 2017
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.
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