Convocatoria Campeonato de España F5J-50 Gramos,
Prueba puntuable Liga Andaluza
Linares (Jaén)
16 de septiembre de 2017.

Organiza:
El Club de Aeromodelismo de Linares, por delegación de la comisión técnica nacional de
aeromodelismo de la Real Federación Aeronáutica Española (RFAE), organiza el
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE AEROMODELISMO EN LA MODALIDAD F5J-50
GRAMOS, que tendrá lugar el día 16 de SEPTIEMBRE de 2017, a partir de las 09:00
horas en el campo de vuelo del Club de Aeromodelismo Linares, próximo al yacimiento
arqueológico de la ciudad de Cástulo. (Se adjunta plano hoja 3)
De forma paralela a dicho Campeonato, se celebrará la prueba puntuable de la Liga
Andaluza de F5J – 50 gramos, organizada por la Comisión Técnica de Aeromodelismo de la
Federación Andaluza de los Deportes Aéreos (FEADA).
Colaboran:
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía.
Diputación Provincial de Jaén.
Excmo. Ayuntamiento de Linares.
Federación Andaluza de los Deportes Aéreos.
Correduría de Seguros Marsh.
Participación:
En el campeonato de España podrán participar todos los pilotos en posesión de la Licencia
inscrita en el Registro de Licencias de la RFAE. En la prueba puntuable de la Liga Andaluza
podrán participar los pilotos que dispongan de licencia deportiva expedida por la FEADA.
Cualquier competidor que tenga que tomar alguna de las sustancias incluidas en la Lista de
Prohibiciones de la AMA (https://www.wada-ama.org/es/lo-que-esta-prohibido) por una
necesidad médica, debe tener una Autorización de Uso Terapéutico (AUT) otorgado por la
Autoridad Médica correspondiente y comunicarlo al Director del Concurso.
Jueces:
Director Competición: ........Alfonso Nieto Fernández
Juez Principal: ...................Pedro José Pérez Rubio
Juez Pista: ........................Luis Manuel González González
El Jurado de Competición estará formado por los Técnicos mencionados y un concursante
elegido por sorteo o por acuerdo del resto.
Normativa:
Se aplicará la normativa RFAE:
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www.aeromodelismo.rfae.es/files/CTNA/F5/Sc4_F5J_Nacional_50g_Enero-2015_.pdf Las posibles
reclamaciones, deberán hacerse por escrito, con una fianza de 35 €. La decisión de los Técnicos
es inapelable.

Inscripciones:
La formalización de la inscripción conlleva la aceptación de las normas divulgadas por la
organización. Se abonará mediante transferencia a la cta. del Club de Aeromodelismo de Linares:
UNICAJA BANCO: ES64 2103 0343 2500 3001 6041
•
•

Bonificada: Hasta el 31/08/2017 (incluido). La inscripción tendrá un importe de 25 €.
Sin bonificación: Desde el 01/09/2017 al 04/09/2017 (incluido). La inscripción tendrá un
importe de 35 €.

La justificación del pago de la inscripción y datos se deberán remitir por correo electrónico a la
siguiente dirección: aeromodelismolinares@gmail.com
Los datos a remitir serán: Fotografía o escaneado de la página nº 4 de esta convocatoria y del
resguardo del pago de la inscripción, más la indicación del número de acompañantes.
Se deberán remitir los datos por email a la siguiente dirección:
Club Aeromodelismo Linares (aeromodelismolinares@gmail.com)
Consultas telefónicas: Antonio Molina García * telf.: 655282694
La inscripción conlleva la aceptación a las normas anunciadas para el concurso.
Notas: No se admitirá ninguna inscripción incompleta sin los datos mínimos e ingreso de la
inscripción, ni fuera de los plazos establecidos.
Existirá avituallamiento durante toda la mañana con agua, refrescos y pastelería.
Competición:
- Día 16 de Septiembre:
Horario:
• 09:00 - 10:00 horas: Confirmación Inscripciones Verificación Pilas: 50,0 g máximo* 8,50 V
tensión máxima
• 10:00 - 10:30 horas: Reunión Pilotos/Técnicos/Cronometradores. (Dependiendo de los
inscritos, se determinará el número de mangas a realizar).
• 10:30 horas: Comienzo Concurso
• 14:00 horas (aprox.): Comida “barbacoa en la misma pista, a la que están invitados
todos los asistentes.
En el caso de no haberse completado los vuelos se reanudarán las mangas después
de la comida.
Una vez completados los vuelos y totalizada la valoración, se proclamarán los ganadores y se
realizará la entrega de trofeos.
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HOJA DE INSCRIPCIÓN DE PILOTOS
Campeonato de España de F5J – 50 grs.
Y Prueba puntuable de la Liga Andaluza de F5J – 50 grs.
Linares (Jaén), 16 de septiembre 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: (NO OBLIGATORIA)
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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