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CONVOCATORIA  

Primera Prueba puntuable  
Liga Andaluza F5J-50 grs. (Fórmula Nacional) 

Bollullos de la Mitación (Sevilla), sábado 3 de marzo de 2018 
 

Organiza: Comisión Técnica de Aeromodelismo de la Federación Andaluza de los Deportes Aéreos. 
 
Colabora: Consejería de Turismo y Deporte, Club Radiocontrol Sevilla y BMS. 
 
Fecha: 03 de marzo de 2018 (SÁBADO). 
 
Lugar de Celebración (Plano de situación al final del documento): 

Instalaciones del Club Radiocontrol Sevilla en Bollullos de la Mitación (Sevilla). 
Coordenadas: 37º 21’ 24” N – 6º 07’ 37” W 
 
Categorías: Absoluta. 
 
Requisitos, procedimiento y plazos de inscripción: 
1º.- Estar en posesión de la Licencia deportiva en vigor durante toda la competición. Los inscritos 
con licencia expedida por la FEADA puntuarán para Liga Andaluza 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 martes día 27 de febrero de 2018, incluido. 
o Importe de la inscripción: 15,00 € (5,00€ de la Prueba + 10,00€ de cuota federativa 

para toda la liga) 
- Sin bonificar: Del miércoles 28 de febrero al jueves 1 de marzo de 2018, incluidos, con un 

incremento del 20%. 
o Importe de la inscripción: 18,00 € (8,00€ de la Prueba + 10,00€ de cuota federativa 

para toda la liga) 
 
El importe total debe ingresarse en la siguiente cuenta a nombre del Club Radiocontrol Sevilla: 

 
 Entidad: BBVA 
 IBAN: ES13 0182 6593 7102 0151 3344 
 Ordenante: Nombre y apellidos del federado. 
 Concepto: Liga F5J-50g  
 
3º.- 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 para que la competición sea válida.  
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Programa y Horarios: 
Confirmación Inscripciones: 10:00 
Comienzo de la Prueba: 10:30 
Final de la Prueba:  A la conclusión del séptimo vuelo 

 
Normativa: La publicada en RFAE de la prueba deportiva: 
http://www.aeromodelismo.rfae.es/files/CTNA/F5/Sc4_F5J_Nacional_50g_Enero-2015_.pdf 
 
Director de Organización: Luis M. González González  
 Consultas: Tfno.: 677505174 (whatsapp)  
   e-mail: luis_gonz@hotmail.com 
 
Director de Competición: Antonio Pereira Álvarez. 
 
Normas de Seguridad.  
Además de las recogidas en los reglamentos de Competición, las anunciadas por el Director de 
Competición en el briefing de pilotos. 
 
Entrega de Premios.  
Habida cuenta que es la primera prueba de la Liga Andaluza el premio a los deportistas será el 
reconocimiento del resto y de los espectadores presentes por los resultados obtenidos. 
 
Disposiciones Generales. 
La organización podrá modificar los horarios, programas y el desarrollo del concurso, comunicando 
las nuevas variaciones con tiempo suficiente a todos los participantes inscritos.  
 
Comida. 
Se realizará una vez concluido los vuelos. Estará compuesta por aquellas exquisiteces que cada 
participante aporte. Las bebidas serán suministradas, gratuitamente, por la organización. 
 
Alojamiento. 
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 Instalaciones Deportivas del Club Radiocontrol Sevilla  
 
Finca Torre de las Arcas, Bollullos de la Mitación (Frente al Polígono Industrial PIBO) 
Coordenadas: 37º 21’ 24” N – 6º 07’ 37” W 
 

 


