CONVOCATORIA

Campeonato de Andalucía y Open
de Aeromodelismo F3 - IMAC
Bollullos de la Mitación (Sevilla), 05 y 06 de octubre de 2019
Organiza: FEDERACIÓN ANDALUZA DE LOS DEPORTES AÉREOS.
Colaboran: Consejería de Educación y Deporte, BMS y Club Radiocontrol Sevilla.
Fecha: 05 y 06 de octubre de 2019
Lugar de Celebración Pistas del Club Radio Control de Sevilla en Bollullos de la Mitación (Plano de
situación al final del documento):
Coordenadas: 37 º21’25,86“ N 06º07’37,67“ O
Categorías: Básica, Sport, Intermedia, Avanzada, Ilimitada y Freestyle (1 ronda)
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:
- Hasta el día 29 de septiembre de 2019, inclusive.
Importe de la inscripción: 35€ (20€ de la prueba + 5€ de cuota federativa + 10€ de comida)
La cuota de inscripción debe ingresarse en la siguiente cuenta corriente:
Entidad:
IBAN:
Ordenante:
Concepto:

BBVA
ES13 0182 6593 71 02 0151 3344
Nombre y apellidos del federado.
Campeonato de Andalucía IMAC

Debe remitirse el justificante bancario a la dirección de correo electrónico:
sanimontero@yahoo.es
3º.- Deberá remitir la siguiente documentación e información:
a) Escaneo o fotografía de la solicitud de inscripción que figura en esta convocatoria.
b) Resguardo bancario de haber efectuado el pago de la cuota de inscripción.
c) Indicación del número de acompañantes.
d) Copia de la licencia, para aquellos que su licencia hubiera sido expedida por una federación
distinta de la Federación Andaluza.
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Dicha documentación e información se remitirá a las siguientes direcciones de correo electrónico:
FEADA: inscripciones@feada.org
Director Organización: sanimontero@yahoo.es
Número mínimo y máximo de participantes y criterios de selección:
Se establece un mínimo de 4 participantes con licencia andaluza para que el Campeonato de
Andalucía sea válido por categoría. En caso de no cumplirse el mínimo de participantes en una
categoría, se volará la categoría inmediatamente inferior hasta completar el número mínimo de
participantes.
Máximo de 20 plazas. Se atenderá al orden de inscripción, teniendo preferencia los pilotos con
licencia expedida por la FEADA.
Programa y Horarios:
Día 5: 09.00h Control de firmas
09.15h Briefing (Mini Bootcamp)
12.00h Comienzo de la competición.
14.30h Comida.
15.45h Reanudación de vuelos
18.00h Término de la jornada de vuelos.
Día 6:

09.00h
13.00h
13.45h

Reanudación de la jornada de vuelos.
Término de la jornada de vuelos.
Entrega de Trofeos y comida de Clausura.

La organización podrá modificar los horarios, programas y el desarrollo del campeonato,
comunicando las nuevas variaciones con tiempo suficiente a todos los participantes inscritos.
Normativa: La normativa del evento se adecuará a lo establecido en las siguientes normas:
o International Miniature Acrobatic Club. IMAC
o RFAE. Competiciones Oficiales de Aeromodelismo.
o RFAE. Anexo I del Reglamento de Competición.
o IMAC. Programa Acrobático
o IMAC. Normativa para Competiciones de IMAC
Normas de seguridad: Notam, Redes de seguridad, Megafonía y todas las normas del reglamento
de competición de la especialidad.
Director de Organización: Manuel José Montero González
Consultas:
Tfno.: 633451606
Correo electrónico: sanimontero@yahoo.es
Director de Competición: Luis Manuel González González.
Premios a entregar: Medallas o Trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría.
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Comida y Alojamientos.
• Comidas:
Las comidas se realizarán en la misma pista de vuelo. Están incluidas en la inscripción las comidas
del sábado y las del domingo. Acompañantes 10 euros por comida.
En la noche del sábado, se realizará una comida en un restaurante cercano (El Rancho), no estando
incluida en el coste de la inscripción.
• Alojamientos:
El Club Radiocontrol Sevilla, pone a nuestra disposición terreno del club, en zona reservada, para
instalar caravanas, auto caravanas o tiendas de campaña, para aquellos que quieran quedarse en
las instalaciones.
AVISO IMPORTANTE: Las instalaciones no disponen ni de luz, ni de agua corriente, ni de
instalaciones sanitarias (WC).
Hotel concertado:
ELE Hoteles
ELE Domocenter Aptos Turisticos ***
Telf. 955-726984 (Tiziana)
recepcion.domocenter@elehoteles.es
www.elehoteles.com
• Estudio Individual.
• Estudio doble.
• Apartamento doble.
• Apartamento triple. Indicar que la tercera persona duerme en un sofá cama (no es tan
cómodo como una cama).
Ojo al horario de la cafetería.
En cuanto al parking, para remolques, no habría problema en acotar una zona, sabiendo del
espacio que puedan necesitar. El precio diario es de 5€ por unidad (coche o remolque).
Ojo, en los aparcamientos no entran furgones altos por la puerta de acceso.
Para descuentos, tenéis que hacer la reserva, bajo las habitaciones ya pre-reservadas, a nombre
de “Federación Andaluza de los Deportes Aéreos” hasta 15 días antes del evento.
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Localización del lugar de celebración:
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HOJA DE INSCRIPCIÓN DE PILOTOS
Campeonato de Andalucía y Open IMAC
Bollullos de la Mitación (Sevilla), 5 y 6 de octubre de 2019
Nombre (*): _______________________________________________
D.N.I. (*): _____________________ Teléfono: ___________________
Dirección: _________________________________________________
Código postal: __________ Población: __________________________
Provincia: __________________________________________________
Dirección de correo electrónico: ________________________________
Número de Licencia Federativa Autonómica (*): ___________________
Federación Territorial (*): ____________________________________
Club: _____________________________________________________
Avión/es: _________________________________________________
Peso: _______________ Envergadura: __________________________
Frecuencia Principal (*): _________ Frecuencia Alterna (*): _________

(*) Son datos obligatorios, sin ellos no se realizará la inscripción

Fdo.: ______________________________
Información complementaria:
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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