CONVOCATORIA

CAMPEONATO DE ANDALUCIA Y OPEN NACIONAL F3R
SALOBREÑA – GRANADA – 19 DE JULIO DE 2020
Organiza: FEDERACIÓN ANDALUZA DE LOS DEPORTES AÉREOS.
Colaboran: Consejería de Educación y Deporte, BMS y Club Deportivo Radio Control Costa Tropical
Fecha: 19 JULIO 2020
Lugar de Celebración (Plano de situación al final del documento):
Coordenadas: 36º 43´ 43,2" N 3ª 34´21,2 O
Dirección: URB. TH2 SALOBREÑA GRANADA
Categorías: Absoluta.
Requisitos, procedimiento y plazos de inscripción:
1. 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.
2. Cumplimentar la solicitud de inscripción mediante contacto con el organizador.
3. Cumplimentar el formulario de localización personal para la prevención del COVID19
4. Cumplimentar la declaración de consentimiento informado relativo a la COVID-19 y su
aplicación en la inscripción y participación en actividades y competiciones como federado
incluidas en el calendario FEADA.
5. El plazo de inscripción finaliza el 16 de julio a las 23.59 horas.
Número mínimo y máximo de participantes y criterios de selección:
Se establece un mínimo de 5 participantes, con licencia andaluza, para que la competición sea
válida. Siendo el número máximo de pilotos de 20. En el supuesto de que el número de solicitudes
de inscripción sea superior al número máximo de inscripciones establecido, se atenderá al orden
de llegada de las solicitudes, teniendo prioridad los federados con licencia andaluza.
Programa y Horarios:
19 julio 2020
9:00 H control de firmas
10:00 H Reunión de pilotos
14;00 H Fin competición
16:00 H Entrega de premios y clausura
Normativa: Será de aplicación la normativa específica SECCIÓN 4, VOLUMEN F3 RADIO CONTROL
PYLON RACING MODEL AIRCRAFT Edición 2020
https://www.fai.org/sites/default/files/documents/sc4_vol_f3_pylon_20.pdf.
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Normas de seguridad: Durante la reunión de pilotos se expondrán las normas de seguridad
durante el evento, cuya versión en papel estará también a disposición de todos en la mesa de
control.
Director de Organización: Arsenio Solana Jiménez
Consultas:
Tfno.: 622 40 60 22
Correo electrónico: rccostatropical@gmail.com
Director de Competición: Arsenio Solana Jiménez
Premios a entregar: Se entregarán medallas o trofeos a los 3 primeros clasificados y un recuerdo
para todos los participantes.
Protocolo COVID-19.
Al evento le será de aplicación lo dispuesto en el protocolo COVID-19 de la FEADA aprobado por la
Junta de Andalucía, siendo de obligado cumplimiento para toda la organización, participantes y
público asistente.
Responsable del cumplimiento del protocolo COVID-19: Arsenio Solana Jiménez.
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.
Comida y Alojamientos.
En caso de ser necesario para pilotos la estancia previa, deben ponerse en contacto con la
organización para gestionar alojamientos.
El día de competición la comida y bebida está incluida en la inscripción y será a pie de pista.
Localización del lugar de celebración:
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