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CONVOCATORIA  

Campeonato de Andalucía y de España de F5K 

Bollullos de la Mitación (Sevilla) – 25 y 26 de septiembre de 2021 

 
Organiza: FEDERACIÓN ANDALUZA DE LOS DEPORTES AÉREOS (FEADA) y REAL FEDERACIÓN 
AERONÁUTICA ESPAÑOLA (RFAE). 
 
Colaboran: Consejería de Educación y Deporte, BMS y Club Radiocontrol Sevilla 

 
Fecha: 25 y 26 de septiembre de 2021 

 
Lugar de Celebración (Plano de situación al final del documento): 

Coordenadas: 37º 21‘ 25.62“ N - 06º 07‘ 13.27“ O 
Dirección: Hacienda Torre de las Arcas, Bollullos de la Mitación (Sevilla) 
 
Categorías: Absoluta 
 
Requisitos, procedimiento y plazos de inscripción: 
1. LICENCIA. Estar en posesión de la Licencia deportiva expedida por la FEADA o cualquier otra 

Federación Autonómica con la habilitación Nacional y en vigor durante toda la competición. 
Los inscritos con licencia expedida por la FEADA puntuarán para el Campeonato de Andalucía y 
aquellos inscritos con licencia con habilitación Nacional para el Campeonato de España. 

 
2. CUOTAS DE INSCRIPCIÓN. Abonar la cuota de inscripción en los plazos establecidos: 

- Bonificado: Hasta el día 15 de septiembre de 2021, inclusive.  
Importe de la inscripción: 40,00€ 

 

- No bonificado: Hasta el día 20 de septiembre de 2021, inclusive.  
Importe de la inscripción: 45,00€ 

 
La cuota de inscripción debe ingresarse en la siguiente cuenta corriente del Club RC Sevilla: 

 
 Entidad: BBVA 
 IBAN: ES13 0182 6593 7102 0151 3344 
 Ordenante: Nombre y apellidos del deportista. 
 Concepto: F5K- Nombre y apellidos 
 
3. DOCUMENTACIÓN A REMITIR: 

a) Escaneo o fotografía de la Hoja de Inscripción. 
b) Resguardo bancario de haber efectuado el pago de la cuota de inscripción. 
c) Si acude con ayudante de vuelo, indicarlo. 
d) Copia de la licencia, en aquellos casos en los que la licencia hubiera sido expedida por una 

Federación Deportiva distinta de la Federación Andaluza. 
 
Dicha documentación e información se remitirá a las siguientes direcciones de correo electrónico: 
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FEADA: inscripciones@feada.org  
Club RC Sevilla: luis_gonz@hotmail.com  

 
Se admitirán preinscripciones a través de WhatsApp al tfno. 677505174. 
 
4. REGISTRO OPERADORES UAS. Estar inscrito en el Registro de Operadores de UAS y llevar en el 

modelo el número de inscripción. 
 
5. PROTOCOLO COVID-19: Cumplimentar la siguiente documentación: 

 
a) Formulario de localización personal para la prevención del COVID19. Dicho formulario 

deberá ser cumplimentado por todos los participantes, jueces, técnicos y demás personas 
que colaboren en la organización del Campeonato. 

b) 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. 
 

6. Plazo de inscripción: hasta el 20 de septiembre a las 24:00 horas. 
 
La inscripción conlleva la aceptación de las normas anunciadas para el concurso 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. 
 
Número mínimo y máximo de participantes y criterios de selección: 
Se establece un mínimo de 5 participantes para que la competición sea válida.  
 
Programa y Horarios: 
Viernes 24:    Recepción de participantes y confirmación Inscripción 
Sábado 25  09:00-12:00:  Recepción de participantes y confirmación Inscripción 
Sábado 25  12:05-12:15:  Briefing de pilotos 
Sábado 25  12:30-19:00: Competición 
Domingo 26  10:00-14:00:  Competición 
  14:15   Publicación resultados 
  14:45   Entrega de Medallas, Trofeos y recuerdos a los participantes 

 
Normativa:  
Reglamento FAI de la especialidad F5K:  
https://www.fai.org/sites/default/files/sc4_vol_f5_electric_21.pdf  
Es obligación de los deportistas conocer el reglamento en toda su extensión. 
 
Se intentará realizar una prueba de cada una de las tareas (A, B, C, D y E) que define el 
reglamento, y si hubiera tiempo suficiente, mediante sorteo, se cumplimentarán las pruebas con 
una o dos tareas adicionales elegidas por sorteo. 
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Protocolo COVID-19: 
 
Al evento le será de aplicación lo dispuesto en el 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, siendo de obligado cumplimiento para toda la organización, participantes y público 
asistente. 
 
Responsable del cumplimiento del protocolo COVID-19: Luis Manuel González González 
 
El Protocolo ‘anti-covid’ deberá ser aceptado y firmado por todos los participantes antes del 
comienzo de la competición; entre otras medidas, será obligatorio el uso de mascarilla por todos 
los presentes excepto el piloto en el momento de su vuelo si prefiere no usarla, además de 
respetarse en todo momento la distancia de seguridad (1,5m) entre las personas presentes. En el 
briefing se especificarán las normas de seguridad y zonas de vuelo prohibidas para la competición 
propiamente dicha. 
 
Director de Organización: Luis Manuel González González 

 Consultas: Tfno.: 677505174 (whatsapp)  
   Correo electrónico: luis_gonz@hotmail.com. 
 
Para una ágil comunicación a todos los participantes se creará un grupo de whatsapp que durará 
desde la apertura de la inscripción hasta pasados quince días del término de la misma. 
 
Directora de Competición: Leticia Cobos Ordoñez. 
 
Premios a entregar: Se entregarán medallas a los tres primeros en cada clasificación (Andaluz y 
España) y se procurará un recuerdo para todos los 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/content/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 Concurso. 
 
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 y Alojamientos. 
Dependiendo de la situación ‘COVID’ en el momento de la competición, se procederá con las 
comidas como en otras ocasiones o solicitando menús individuales a petición de los interesados. 
Habrá agua disponible durante la competición para los asistentes. 
 
En cuanto a hoteles, los interesados pueden solicitar información, mediante WhatsApp al tfno. 
antes mencionado como de consultas/contacto. Se procurará adelantar esta información en el 
grupo de whatsapp creado para el evento.  
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Localización del lugar de celebración: 
Se facilitará archivo “KMZ” o localización en whatsapp para facilitar el acceso a las instalaciones 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN DE PILOTOS 
Campeonato de Andalucía y Campeonato de España de F5K 

Bollullos de la Mitación (Sevilla), 25 y 26 de septiembre de 2021 

 
Nombre (*):  _______________________________________________________________  

D.N.I.: _____________________ Teléfono: _______________________________________  

Dirección:  _________________________________________________________________  

Código postal:__________  Población:  __________________________________________  

Provincia: __________________________________________________________________  

Dirección de correo electrónico:  _______________________________________________  

Número de Licencia Federativa (*):  _____________________________________________  

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. 


