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CONVOCATORIA 
COPA ÍCARO 2.021  

Competición por equipos, iniciación a F5J 
DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 
Linares (Jaén), 3 de octubre de 2.021. 

 
 

CONVOCA: Federación Andaluza de Deportes Aéreos 
 
COMISIÓN TÉCNICA ORGANIZADORA: CTAMD de FEADA. 
 
COLABORAN: Consejería de Educación y Deporte, Ayuntamiento de Linares, Diputación 
Provincial de Jaén, C.D. Escuela de Aeromodelismo y Deportes Aéreos de Linares, Club de 
Aeromodelismo de Linares y BMS. 
 
FECHAS: Domingo, 3 de octubre de 2021. 
 
LUGAR: Campo de vuelo del Club de Aeromodelismo Linares, próximo al yacimiento ar-
queológico de la ciudad de Cástulo. (Se adjunta plano. Coordenadas google 38.044786, -
3.608462). 
 
CATEGORÍA:  Aeromodelismo en edad escolar.  INICIACIÓN. 
 
REQUISITOS PROCEDIMIENTO E INSCRIPCIÓN: 
1. Licencia. Estar en posesión de la Licencia deportiva expedida por FEADA y en vigor 

durante toda la competición. 
 

2. Cuota de inscripción:  Al ser una competición enmarcada en el programa “deporte 
en edad escolar”, no existe cuota de inscripción. 

 
3. Documentación a remitir: 

a) Escaneo o fotografía de la hoja de inscripción. 
b) Certificado negativo de Delitos de Naturaleza Sexual. Dicha certificación puede 

obtenerse directamente, con firma electrónica, a través del siguiente enlace: 
https://sede.mjusticia.gob.es/es/tramites/certificado-registro-central 

 
Dicha documentación e información se remitirá a las siguientes direcciones de correo 
electrónico: 

- FEADA: inscripciones@feada.org 
- C.D. Escuela de Aeromodelismo y Deportes Aéreos de Linares:  

escueladeaeromodelismolinares@gmail.com 
 

4. Cumplimentar el formulario de localización personal para la prevención del COVID19. 
Dicho formulario deberá ser rellenado por todos los participantes, jueces, técnicos y 
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demás personas que colaboren en la organización del Campeonato. (se entregará en la 
pista de vuelo) 

 
5. Cumplimentar la declaración de consentimiento informado relativo a la COVID-19 y su 

aplicación en la inscripción y participación en actividades y competiciones como fede-
rado, incluidas en el calendario FEADA. (se entregará en la pista de vuelo) 

 
6. Plazos de inscripción: Desde el viernes 17 de septiembre a las 00:00 horas, hasta el 

jueves 30 de septiembre a las 24:00 horas, o hasta que se cubran las plazas de compe-
tidores previstas.  

  
La inscripción conlleva la aceptación de las normas anunciadas para la competición 

y el cumplimiento del protocolo relativo a la protección y prevención de la salud frente 
a COVID-19 en entrenamiento y/o competición de la FEADA, aprobado por la Junta de 
Andalucía y publicado en la web federativa. 
 

No se admitirá ninguna inscripción incompleta sin los datos mínimos e ingreso de la 
inscripción, ni fuera de los plazos establecidos. 

 
Las condiciones de la competición podrán ser variadas en adaptación a la situación 

sanitaria que sea vigente en las fechas en que se realice el concurso. 
 

En el caso de que la actividad hubiera de ser suspendida se anunciaría, por los mis-
mos medios de esta convocatoria y se estudiaría la posibilidad de su aplazamiento. 

 
NÚMERO MÍNIMO Y MÁXIMO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

Se establece un mínimo de 5 equipos inscritos (10 deportistas). Por requisitos de or-
ganización y limitaciones del protocolo sanitario, el número de participantes podría ser 
limitado.  
 

En el caso de restricciones en las fechas de la competición, el número máximo de 
equipos participantes totales sería de diez (10)  (20 deportistas).  

 
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 
  
PROGRAMA:  

- 09:00 - 10:00 horas: Confirmación Inscripciones, control de firmas y cumplimentación 
de hojas de seguimiento COVID. 

- 10:00 - 10:30 horas: Verificación de modelos, Reunión Pilotos/ Técnicos/ Cronometra-
dores. (Determinación de la mecánica de la competición). 

- 10:30 –  11:00 horas Avituallamiento. 

- 11:00 -14:00 horas: Vuelos de competición. 

- 14:30 Proclamación de ganadores y entrega de trofeos. 
 
 Este programa horario es orientativo y podrá ser modificado atendiendo al número 
de equipos competidores y a posibles variables que puedan aparecer. 
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 El Jurado de Competición estará formado por el Director de Competición y los Jue-
ces de pista. 
 
JUECES: 
 

Dirección de competición:  Alfonso Nieto Fernández. 
 
Jueces de pista:   Esteban Castellano Linares. 
     Antonio Molina García. 
     Pedro Pérez Rubio. 

 
NORMATIVA: 

Se aplicará la reglamentación específica para esta especialidad de iniciación. Las bases de 
la competición emanan del código deportivo que rige las competiciones F5J-50gr (FAI). La 
normativa de funcionamiento de esta competición (Competición por equipos, iniciación a 
F5 “COPA ÍCARO”), se adjunta a esta convocatoria y queda registrada en FEADA.  

 
Las posibles reclamaciones, podrán presentarse verbalmente, o por escrito en el formu-

lario al efecto, en el momento que se produzca la irregularidad. La respuesta a la reclama-
ción se dará en el espacio de tiempo entre mangas y la decisión del Jurado de Competición 
será inapelable en el Campo de Vuelo.  

 
PROTOCOLO COVID-19. 

Al evento le será de aplicación lo dispuesto en el protocolo relativo a la protección y pre-
vención de la salud frente a COVID-19 en entrenamiento y/o competición de la FEADA 
aprobado por la Junta de Andalucía, siendo de obligado cumplimiento para toda la organi-
zación, participantes y público asistente en su caso. 

 
Responsable del cumplimiento del protocolo COVID-19: Alfonso Nieto Fernández. 

 
PREMIOS A ENTREGAR: Se entregarán Trofeos a los 3 primeros clasificados. La entrega de 
trofeos se realizará sin público y sin ningún tipo de ceremonia. Los trofeos y medallas se 
situarán en una bandeja, mesa o soporte para su entrega, siendo cada deportista quien 
cogerá el suyo y, en su caso, se colgará la medalla, siguiendo las indicaciones del responsa-
ble del protocolo COVID19 

 
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/en/content/what-is-
prohibited) por una necesidad médica, debe tener una Autorización de Uso Terapéutico 
(AUT) otorgado por la Autoridad Médica correspondiente y comunicarlo al Director del 
Concurso. 
 
PARA MÁS INFORMACIÓN: 
Para ampliar cualquier información o realizar consultas, podrá hacerse desde el grupo de 
WhatsApp Dominfly, o al correo electrónico de La Escuela de Aeromodelismo:  

 
escueladeaeromodelismolinares@gmail.com 
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Coordenadas google 38.044786, -3.608462) 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 
Copa Ícaro 

Linares (Jaén), 3 de octubre de 2.021 
 

EQUIPO PARTICIPANTE 

 MONITOR 

Nombre  

Apellidos  

Población  

DNI  

Nº Licencia Federativa  

 ALUMNO 

Nombre  

Apellidos  

Población  

DNI  

Nº Licencia Federativa  

Club  

Telf Contacto  

Correo Electrónico  

 

 

En cumplimiento de lo establecido en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informa-

mos que los datos que nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario pasarán a formar parte de un fichero pro-

piedad 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, can-

celación 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 reco-

gidos en este formulario supone su consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales con las finalidades indicadas. 


