CONVOCATORIA

CAMPEONATO DE ANDALUCIA DE AEROMODELISMO
F3U (Carreras de Multirrotores)
El Yelmo (Jaén), 2 y 3 de junio de 2018
Organiza: FEDERACIÓN ANDALUZA DE LOS DEPORTES AÉREOS – COMISIÓN TÉCNICA DE
AEROMODELISMO.
Colaboran: Consejería de Turismo y Deporte, FIA El Yelmo, BMS, Club de Parapente El Yelmo, Club
Aeromodelismo Drone San José.
Fecha: 2 y 3 de junio de 2018
Lugar de Celebración:
Dirección: Cortijos Nuevos – Segura de la Sierra (Jaén)
Categorías: Categoría absoluta
Requisitos, procedimiento y plazos de inscripción:
1º.- Estar en posesión de la Licencia deportiva expedida por la FEADA y en vigor durante toda la
competición. Podrán inscribirse aquellas personas con licencia deportiva expedida por otra
Federación Aérea. Los inscritos con licencia expedida por la FEADA puntuarán para el Campeonato
de Andalucía y aquellos inscritos con licencia expedida por otra Federación Aérea puntuarán
únicamente para la clasificación Open.
2º.- Abonar la cuota de inscripción en los plazos establecidos:
- Bonificado: Hasta el día 15 de mayo de 2018, inclusive.
Importe de la inscripción: 20€ (15€ de la prueba + 5€ de cuota federativa)
-

No bonificado: Hasta el día 31 de mayo de 2018, inclusive.
Importe de la inscripción: 30€ (25€ de la prueba + 5€ de cuota federativa)

La cuota de inscripción debe ingresarse en la siguiente cuenta a nombre del club:
Entidad: Caixa
IBAN: ES60 2100 8403 9002 0006 2491
Ordenante: Nombre y apellidos del federado.
Concepto: Campeonato de Andalucía F3U
Enviar el justificante bancario a la dirección de correo electrónico: info@odema.es
3º.- El plazo de inscripción finaliza el jueves día 31 de mayo.
4º.- Cumplimentar el formulario de inscripción publicado en la página web de FEADA:
http://www.feada.org/index.php?option=com_facileforms&Itemid=243
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Número mínimo y máximo de participantes y criterios de selección:
Se establece un mínimo de 4 participantes para que la competición sea válida.
El número máximo de participantes será de 64, se seguirá el orden de inscripción en caso de
sobrepasar el número máximo.
Programa y Horarios:
SÁBADO
9:00 – 19:00 Clasificatorias.
19:30 publicación de resultados y pases
DOMINGO
10:00 – 12:00
13:00
13:30
14:00
15:00

Fase eliminatoria
Final
Entrega de trofeos
Finalización de Campeonato
Exhibiciones

Normativa:
La normativa, será la oficial publicada en RFAE en el momento de convocarse el evento: According
to the Section 4 - Aeromodelling Volume F3 Radio Control FPV Racing Model Aircraft 2017 Edition.
Normas de seguridad:
Las normas de seguridad, son las que actualmente nombra la ley con respecto a competiciones
oficiales, teniendo la pista siempre separada del lugar de pilotaje al menos a 15 metros y con redes
de seguridad para pilotos y para espectadores.
Director de Organización: Rafael Flores Camino
Consultas:
Tfno.: 680995115 (whatsapp)
Correo electrónico: info@odema.es
Director de Competición: Rafael Flores Camino
Premios a entregar:
Campeonato de Andalucía: Los tres primeros obtendrán un trofeo y premios en metálico cada uno
en relación a su posición (1º: 200€, 2º 100€, 3º 50€)
Open Multirrotor: Para la modalidad Open los ganadores recibirán una botella de Aceite de Oliva
Virgen Extra local y merchandising del FIA.
Disposiciones Generales.
La organización podrá modificar los horarios, programas y el desarrollo del curso, comunicando las
nuevas variaciones con tiempo suficiente a todos los participantes inscritos.
La inscripción en la competición conlleva la aceptación de las normas y deberá ser cumplimentado
el documento completo en la pista antes del vuelo.
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Comida y Alojamientos.
Para este evento, se está barajando la posibilidad de dormir en el mismo campo de vuelo, si no fuese
posible el acuerdo con el propietario, cada participante tendrá que buscar alojamiento lo más cerca
posible del lugar del evento.
Localización:

http://www.fiaelyelmo.com/como-llegar/
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Llegada en coche: Cortijos Nuevos es una pedanía perteneciente a Segura de la Sierra situada en
pleno corazón de la Sierra de Segura, encuadrada dentro del Parque Natural Sierras de Cazorla,
Segura y las Villas, en la parte nororiental de Jaén. Esta es una zona montañosa y llena de serranía
y paisajes de olivos tan característicos de esta provincia de Andalucía. Para llegar a Segura de la
Sierra por carretera la mejor opción es la N- 322, que es el principal eje de acceso a la zona. En el
enlace anterior se recoge con detalle cómo llegar a Cortijos Nuevos, lugar de celebración de la
competición.

ORGANIZA:

COLABORAN:
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