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CONVOCATORIA  

Liga Andaluza y Campeonato de Andalucía de F5J-ALT 

(Veleros con Motor Eléctrico) 

Bollullos de la Mitación (Sevilla), 3 de Junio de 2018 

 
Organiza: 

FEDERACIÓN ANDALUZA DE LOS DEPORTES AÉREOS – COMISIÓN TÉCNICA DE AEROMODELISMO. 
 
Colaboran: 
Consejería de Turismo y Deporte, Club Radiocontrol Sevilla y BMS 
 
Fecha: Domingo 3 de Junio de 2018 
 
Lugar de Celebración (Plano de situación al final del documento): 

Instalaciones del Club Radiocontrol Sevilla 

Coordenadas: 37º 21' 22.53" N 06º 07' 36.46" O 
Dirección: Finca Torre de las Arcas (Bollullos de la Mitación) 
 
Categorías: Absoluta 
 
Requisitos, procedimiento y plazos de inscripción: 

1º.- Estar en posesión de la Licencia deportiva en vigor, expedida por la FEADA, durante toda la 
competición. 
 
2º.- El plazo de inscripción finaliza el día 31 de mayo de 2018.  
 
3º.- Importe de la inscripción: 10,00€ ó 20,00 € (10 € de la prueba + 10,00 € de cuota federativa de 
la Liga si no se abonó anteriormente). El abono de las inscripciones se efectuará mediante ingreso 
en la cuenta del Club o en metálico al Director de Organización el día del evento y antes del inicio 
de las pruebas. Si se inscribiera y no asistiera deberá ingresar el importe de la inscripción en la Cta. 
Cte. del Club (si no ha comunicado antes del cierre de la inscripción la imposibilidad de asistir) y caso 
de no hacerlo será penalizado en el próximo concurso. 
 

Cta. Cte.: BBVA ES13-0182-6593-7102-0151-3344 
Titular: Club Radiocontrol Sevilla 

Poner nombre del Inscrito 
 

4º.- Cumplimentar el formulario de inscripción publicado en la página web de FEADA:  
http://www.feada.org/index.php?option=com_facileforms&Itemid=243 

 

Número mínimo y máximo de participantes y criterios de selección: 

Se establece un mínimo de 4 participantes con licencia expedida por la FEADA. El máximo de 
participantes admitidos será de 20 (veinte). Si se sobrepasara el máximo de solicitudes se tendrá en 
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cuenta la fecha del ingreso de la inscripción en la Cta. Cte. del club para conformar la lista de inscritos 
o, en su caso, la fecha de comunicación de su participación. 
 
Programa y Horarios: 

 Domingo 3 de Junio 

09:00 - 09:30.- Confirmación de inscripciones y control de firmas. 
09:30 - 10:00.- Pruebas de vuelo para ajustes y trimado. 
10:00 - 10:15.- Reunión de pilotos, ayudantes, jueces y técnicos. 
10:15 - 10:30.- Preparación pilotos 

10:30 -   Competición  
14:30 -  Hora límite comienzo de la última Manga. 
Comida preparada por el Club a base de ‘tapitas’. 
 

Normativa: 
La organización del evento para la especialidad F5J-Altímetro se adecuará a la normativa establecida 
en la documentación de referencia: 

1. FAI --- Sporting Code Section. 
2. RFAE – Competiciones Oficiales de Aeromodelismo 
3. RFAE – Anexo I. Reglamento de Competición 
4. RFAE – Reglamento F5J-FAI. 
5. Normativa Antidoping. 
6. Normativa para competiciones oficiales de la FEADA. 

 
Director de Organización: Luis Manuel González 

 Consultas: Tfno.: 677.505.174 (whatsapp)  
   Correo electrónico: luis_gonz@hotmail.com  

 
Director de Competición: Juan Ramón Gálvez Sánchez. 
 

Cronometradores: Los colaboradores habituales en estas pruebas 
 
Premios a entregar: Medallas para los tres primeros clasificados en el Campeonato de Andalucía. 
 

Disposiciones generales 

La organización podrá modificar los horarios, programas y el desarrollo de la competición, 
comunicando las nuevas variaciones con tiempo suficiente a todos los participantes inscritos. 
 
Comida y alojamiento 

La comida se realizará en la sede del Club, en la zona del cobertizo. En la inscripción está incluido lo 
que el Club prepare para los asistentes. Para el alojamiento consultar, o mirar hoteles a 
continuación. 
 
En caso de necesitar alojamiento y querer información, seréis atendidos en el e-mail o teléfono 
relacionado anteriormente en esta convocatoria.  
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Localización de las instalaciones deportivas del Club Radiocontrol Sevilla 

 
Finca Torre de las Arcas, Bollullos de la Mitación (37º 21' 22.53" N 06º 07' 36.46" O) 

 

 
 
En google podemos localizar el punto de entrada a la Pista del Club como: 
“Entrada Pista Club RC Sevilla” 
 
De todas formas, si a alguien le hiciera falta cualquier información o ayuda puede contactar con el 
tfno. antes mencionado. 


