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CONVOCATORIA  
COPA ÍCARO 2.022  

Competición por equipos, iniciación a F5J - DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 
Linares (Jaén), 26 de junio de 2.022 

 
Organiza: FEDERACIÓN ANDALUZA DE LOS DEPORTES AÉREOS. 
 
Colaboran: Consejería de Educación y Deporte, Escuela de Aeromodelismo y Deportes Aéreos de Linares y 
BMS  
 
Fecha: 26 de junio de 2.022 
 
Lugar de Celebración: Linares (Jaén).  
Coordenadas google: 38.044786, -3.608462 

Dirección: Pista de vuelo de Cástulo  
 
Categorías: Iniciación a F5J --Aeromodelismo en edad escolar— 
 
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 
2º.- Cuota de inscripción: Al tratarse de una competición enmarcada en el programa “deporte en edad 
escolar”, no existe cuota de inscripción. 
3º.- Indicar a la Dirección de la Escuela de Aeromodelismo y Deportes Aéreos de Linares la voluntad de 
participar en la prueba, y los nombres y Nº de Licencia Federativa de cada uno de los miembros del equipo 
que opta a la competición.  
4º.- Plazo de inscripción: hasta el jueves 23/06/2022, inclusive. 
 
Número mínimo y máximo de participantes y criterios de selección: 
Se establece un mínimo de cuatro equipos participantes para que la prueba sea válida. 
No existe límite de equipos participantes. 
 
Programa y Horarios: 
La competición se celebra el domingo día 26 de junio, con el siguiente horario: 

09:00 Presentación de los participantes, control de firmas y verificación de modelos. 

09:30 Entrega del material a deportistas y técnicos, Instrucciones a los participantes y atención a 

dudas sobre el código deportivo de la competición. 

09:45 Desayuno 

10:00 Comienzo de la competición. 

12:30 Proclamación de las clasificaciones. 

13:00 Entrega de medallas y trofeos. 

13:30 Comida de clausura y despedida. 

 
Normativa: Código Deportivo Ícaro 2.022. Adaptación de la modalidad F5J. Iniciación al vuelo de veleros 
eléctricos. Fórmula OPEN. Competición por equipos con modelo de velero único (modelo de enseñanza e 
iniciación “Ícaro”). 
 
Protocolo COVID-19. Se estará a lo dispuesto en el siguiente enlace correspondiente a la “Estrategia de 
vigilancia y control frente a COVID-19 tras la fase aguda de la pandemia”: 
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https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/Nueva_e
strategia_vigilancia_y_control.pdf 
 
Normas de seguridad: Se actuará, en todo momento respetando las normas de seguridad utilizadas en la 
pista de vuelo de Cástulo, respecto a las líneas de seguridad y los espacios para competidores y público; 
asimismo, se respetarán las normas sanitarias respecto del COVID-19 en vigor en la fecha de la 
competición. 
 
Director de Organización: Alfonso Nieto Fernández 
 Consultas: Tfno.: 616 05 21 40  
   Correo electrónico: escueladeaeromodelismolinares@gmail.com 
 
Director de Competición: Pedro Pérez Rubio 
 
Responsable Protocolo Covid-19: Alfonso Nieto Fernández. 
 
Premios a entregar: Los equipos clasificados en primera, segunda y tercera posición recibirán las siguientes 
distinciones:  

• para el deportista que actúa como instructor: Medalla FEADA y trofeo para monitor de vuelo. 

• Para el deportista novel (en aprendizaje): Medalla FEADA y trofeo de Aeromodelismo en edad 
escolar. 

 
Dopaje: Cualquier competidor que tenga que tomar alguna de las sustancias incluidas en la Lista de 
Prohibiciones de la AMA por una necesidad médica, debe tener una Autorización de Uso Terapéutico (AUT) 
otorgada por la Autoridad Médica correspondiente y comunicarlo al Director del Concurso. 
Lista de prohibiciones: https://www.wada-ama.org/en/resources/world-anti-doping-program/prohibited-
list 
 
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. 
 
La inscripción conlleva la aceptación de las normas anunciadas para la competición, recogidas en esta 
convocatoria, en el reglamento de competición y demás normativa de aplicación. 
 
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. 
 
Comida y Alojamientos. 
Tanto el avituallamiento (agua, refrescos, desayuno), como la comida de clausura, no tiene coste alguno 
para los participantes. 
 
Los desplazamientos y alojamientos correrán por cuenta del participante. 
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Localización del lugar de celebración:  
 
 


