CONVOCATORIA

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE
GRANDES MAQUETAS ACROBÁTICAS - IMAC
Utrera (Sevilla), 13 y 14 de Octubre de 2018
Organiza: Comisión Técnica de Aeromodelismo - Federación Andaluza de los Deportes Aéreos.
Colaboran: Consejería de Turismo y Deporte, Club Deportivo de Aeromodelismo y Radio Control
de Utrera y BMS.
Fecha: 13 y 14 de octubre de 2018.
Lugar de Celebración (Plano de situación al final del documento):
Pistas del Club de Aeromodelismo y Radio Control de Utrera.
Coordenadas: 37º 08' 48.33" N - 5º 47' 10.43" W
Categorías: BOOTCAMP, Básica, Sport, Intermedia, Avanzada, Ilimitada y Freestyle.
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 a su vez, todos los inscritos puntuarán para la clasificación de IMAC España e internacional.
Los que se inscriban con licencia expedida por una Federación Aérea distinta de la FEADA,
deberán remitir copia de la licencia a la dirección de correo electrónico:
inscripciones@feada.org
2º.- Cumplimentar el formulario de inscripción publicado en la página web de FEADA:
http://www.feada.org/index.php?option=com_facileforms&Itemid=243
En el apartado “Observaciones” se mencionará el nombre de la categoría interesada.
3º.- El plazo de inscripción finaliza el día 08 de octubre.
4º.- La cuota de inscripción es:
a) Participantes: 35,00 €.
b) Acompañantes: 15,00 €
El importe correspondiente se abonará mediante transferencia bancaria a la siguiente cuenta
corriente del Club colaborador: ES26 3020 0001 5420 1109 7827, debiendo reflejar los
siguientes datos:
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o Ordenante: Nombre y apellidos de la persona que se inscribe.
o Concepto: IMAC.
o Importe: El correspondiente (35,00€ por participante o 15,00€ por
acompañante).
Número mínimo y máximo de participantes y criterios de selección:
Todos los participantes puntuarán, en la categoría en la que se ha inscrito, en IMAC España e
Internacional.
Para el Campeonato de Andalucía se establece un mínimo de 4 participantes, por categoría, con

licencia expedida por la FEADA para que la prueba sea válida.
En el caso de no haber bastantes participantes en una categoría, podrán volar en la categoría en
la que sí estén inscritos el número mínimo de participantes.
Dopaje: 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 Campeonato.
Programa:
• Viernes día 12 de Octubre:
o Jornada de puertas abiertas.
o Entrenamientos en la pista del evento.
o Para todos aquellos que quieran, se impartirá una reunión con las normas, dudas
y opiniones de competición de la especialidad IMAC.
•

Sábado día 13 de Octubre:
o 08:15 h. – 08:30 h.- Control de firmas.
o 08:30 h. – 09:30 h.- Reunión de Pilotos, Jueces y Técnicos.
Explicación de Vuelos, dudas y reglas.
o 10:00 h. - 14:00 h.- Competición
o 14:00 h. – 15:30 h. – Almuerzo (comida tipo buffet)
o 15:30 h. – 18:30 h.- Competición

•

Domingo día 14 de Octubre:
La organización intentará celebrar toda la competición el día 13, adelantando todos los
actos previstos para el domingo, dejando a los participantes libre el domingo para
entrenamientos o vuelta a sus lugares de destino, por prever largas distancias de viajes.
o 10:00 h. – 11:00 h.- Reunión de Pilotos, Jueces y Técnicos.
Explicación de Vuelos, dudas y reglas.
o 11:00 h. – 13:00 h.- Competición
o 14:00 h.- Entrega de trofeos y clausura
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Normativas:
La Organización del Evento para la especialidad IMAC se adecuará a lo establecido
documentación referenciada:
1) Reglamento oficial de IMAC:
a. Versión original (en inglés)
i. http://www.mini-iac.org/portals/0/downloads/a03e5753-bd51-4ff0abfa-34a9e4fbc566.pdf
b. Versión traducida por IMAC ESPAÑA:
i. http://www.mini-iac.es/IMAC_ES.v.1.4.pdf
c. Como se trata de una versión traducida, en todo lo que ataña a su juzgamiento,
aunque exista problemas en la traducción, prevalece el sentido del reglamento
original.
2) RFAE Competiciones Oficiales de Aeromodelismo.
3) RFAE Anexo I. Reglamento de Competición
4) Normativa para Competiciones de la RFAE.
5) Normativa general para actividades oficiales de la FEADA.
Director de Organización: Manuel Anaya Boza
Consultas: Teléfono: 646224843
Correo electrónico: serviciomanauto@gmail.com, breiling55@hotmail.com
Jurado de competición:
- Juez Principal: David Delgado Camacho.
- Juez de Competición: Raquel Matas Ambrona.
- Director Técnico: Manuel Montero González.
Premios a entregar: Medallas a los tres primeros clasificados del Campeonato de Andalucía.
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.
Comidas y Alojamientos.
La comida se realizará en la misma pista de vuelo.
Está incluida en la inscripción el almuerzo del sábado.
En la noche del sábado, se realizará una comida en un restaurante cercano, no estando incluida
en el coste de la inscripción.
Alojamientos.
El club CDARCU, pone a nuestra disposición terreno del club, en zona reservada, para instalar
caravanas, autocaravanas o tiendas de campaña, para aquellos que quieran quedarse en las
instalaciones.
Hoteles en Utrera
Hotel AMR

Tel. 95 586 25 44 - www.hoteles-amr.com

Hotel Veracruz

Tel. 955 86 52 52 - www.hotelveracruz.com
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Situación Club CDARCU
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