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CAMPEONATO DE ANDALUCIA Y OPEN F5J-Altímetro- 2017 
Prueba puntuable liga andaluza 2017 

Bollullos de la Mitación (Sevilla), 04 de Junio de 2017 

 

La Comisión Técnica de Aeromodelismo de la Federación Andaluza de los Deportes 

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

Andalucía, el Club Radiocontrol Sevilla y la correduría de seguros Marsh, organiza el 
Campeonato de Andalucía y Open de F5J-Altimetro, siendo puntuable para la Liga Andaluza 
de F5J Altímetro, que tendrá lugar el día 4 de junio de 2017. 

 

Participación: 

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

expedida por la Federación Andaluza de los Deportes Aéreos.  

 

Asimismo, puntuarán para el Open todos los participantes con licencia federativa en 

vigor expedida por la FEADA u otra Federación Aérea. 

 

Los desplazamientos y alojamientos, correrán por cuenta del participante.  
 
Normativa: 

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

con una fianza de 35 €. La decisión del jurado de competición es inapelable en el campo 

de vuelo. 

Como normas organizativas adicionales, y para este Campeonato de Andalucía, las 

siguientes: 
La versión del firmware (RC-Altimeter #2 Basic) a utilizar será la V0.17 FAI o posterior.  
La versión del firmware (RC-Altimeter Multi 2) a utilizar será la V0.13 FAI o posterior. 
La versión del firmware (Altis V3) a utilizar será la V5.2 FAI o posterior.  
La versión del firmware (Altis V4) a utilizar será la V5.2/V5.3 FAI o posterior.  
En ningún caso el firmware del altimetro debe permitir el rearranque del motor como indica la normativa 
Fai. 
La   verificación de modelos y altímetros concluirá a las 9:30.  
Cada concursante deberá tener su altímetro, colocado según el reglamento y accesible inmediatamente 
para poder leer la “altura de partida” sin pérdida de tiempo. 
La organización dispone de lectores para el altímetro mencionado (RC-Altimeter #2 Basic), se agradecería 
que cada concursante aportara el suyo (y lo usara) y es indispensable que lo traiga si el altímetro no es el 
mencionado. 
No podrá participar quien no lo suministre, no le funcione correctamente, o no sea fácilmente 
accesible. 
 

Lugar de celebración: 

Pistas del Club Radiocontrol Sevilla, sitas en la Hacienda ‘Torre de las Arcas’, en la 

localidad de Bollullos de la Mitación (Sevilla) - (Localización GOOGLE y Sigpac: N 37º 21’ 

28” y W 6º 07’ 32”). Puede consultarse el plano en el Anexo. 

 
Inscripciones: 

Forma: Por correo electrónico a las direcciones adjuntas, adjuntando obligatoriamente 

la hoja de inscripción anexa. 

 Juan Rueda: juanruedamadrigal@hotmail.com  

 Tfno para consultas: 605855897 (y Whatsapp) 
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Plazo: Se podrá realizar la inscripción 

 

Inscripción Ordinaria:  
 - Plazo: hasta el día 02/06/2017 (jueves) a las 24 horas. 
 - Importe: 10,00 euros. 
 

Inscripción Extraordinaria: 

 - Plazo: El día 03/06/2017, desde las 0:00 hasta las 24:00 horas. 
 - Importe: 30,00 euros. 
 

Forma de pago: El importe de la inscripción será abonado el día de la competición antes 

de comenzar los vuelos durante el control de inscripciones. 

La inscripción conlleva la aceptación a las normas anunciadas para el concurso. 

Notas: 

No se admitirá ninguna inscripción incompleta (Datos mínimos) ni fuera de los plazos 

establecidos. 

Número máximo de inscripciones: Por requisitos de organización, el número de 

participantes no podrá exceder, en ningún caso, de veinticuatro (24). Las inscripciones 

serán realizadas por riguroso orden de inscripción y tendrán preferencia los deportistas 

con Licencia expedida por la Federación Andaluza. Se dará acuse de recibo de su 

recepción. 
 
Competición:  

Día 4 de Junio (domingo) 

 Hasta las  09:30 Confirmación Inscripciones y Firmware instalado. 

 09:30 <> 09:50 Reunión Pilotos/Jueces 

 10:00 <> xx:xx Competicion. 

  

La comida estará compuesta de aperitivos, bocadillos y bebidas que suministrará el 

Club. Una vez terminada la última manga del fly-off se procederá a la entrega de 

Trofeos.  

 
Jurado de Competición: 

 

Director de Competición: D. Juan Rueda Madrigal (Sevilla) 
            Técnico Principal: D. Fernando Rodríguez Gutiérrez (Sevilla) 
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Plano de situación para llegar a la pista:  
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HOJA DE INSCRIPCIÓN DE PILOTOS 
CAMPEONATO DE ANDALUCIA Y OPEN de F5J-Altímetro – 2017 

Prueba puntuable liga 2017 

Bollullos de la Mitación (Sevilla), 4 de JUNIO 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. 


