CONVOCATORIA CAMPEONATO DE ANDALUCÍA Y OPEN
DE AEROMODELISMO DE VELEROS ELÉCTRICOS
FÓRMULA NACIONAL (F5J 50gr.) 2017
Aljaraque (Huelva), 2 Abril de 2017

El Club de Aeromodelismo “PLUS ULTRA” de Aljaraque (Huelva), 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, del Excmo. Ayuntamiento de
Aljaraque y la correduría de seguros Marsh, organiza el Campeonato de Andalucía
Open de Veleros Eléctricos (F5J 50 gr.) FÓRMULA NACIONAL, que tendrá lugar el día
2 de Abril de 2017.
Participación:
Podrán participar todos los pilotos en posesión de Licencia deportiva para el Open y
para el Campeonato de Andalucía sólo puntuarán aquellos cuya licencia haya sido
expedida por la FEADA. Los desplazamientos y alojamientos, correrán por cuenta
del participante. Si algún participante necesita alojamiento, póngase en contacto
con los teléfonos indicados abajo.
Normativa:
Se aplicará la normativa RFAE de la especialidad. Las posibles reclamaciones,
deberán hacerse por escrito, con una fianza de 30 €. La decisión de los jueces es
inapelable.
Lugar de celebración:
Pistas del Club, situadas en el municipio de Aljaraque (Huelva).
Se adjunta vista de satélite de la situación de las instalaciones.
Inscripciones:
Hasta el 30 de Marzo (incluido).
La inscripción tendrá un importe de 10 €. Se abonará en el campo de vuelo en el
momento de confirmar la inscripción.
Se deberán realizar por correo electrónico a la siguiente dirección:
aeromodelismoplusultra@gmail.com
Consultas telefónicas: Gonzalo J. Rodríguez Toro - 616 701 898
Competición:
Día 2 de Abril:
Horario:
09:30 <> 10:00
10:00 <> 10:30
10:30

Confirmación Inscripciones.
Reunión Pilotos/Jueces.
Comienzo Concurso

Una vez terminado el concurso, se procederá a una comida de hermandad en la misma
pista, a la que están invitados todos los asistentes.
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Jueces:
Juez Principal: D. Antonio Pereira Álvarez (Sevilla)
Juez Pista: D. Gonzalo J. Rodríguez Toro (Huelva)

Mas información en:
http://clubplusultra.blogspot.com.es
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