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CONVOCATORIA

Campeonato de Andalucía de Aeromodelismo F3D
(Carreras de Pilón – Antiguo F5D)
Organiza: FEDERACIÓN ANDALUZA DE LOS DEPORTES AÉREOS (FEADA)
Colaboran: Consejería de Educación y Deporte, Ayuntamiento de Salobreña, C.D. R.C. COSTA TROPICAL
y BMS
Fecha: Sábado 02 de julio de 2022
Lugar de Celebración (Plano de situación al final del documento):
Coordenadas: 36°43'41.7"N 3°34'23.1"W
https://goo.gl/maps/VQU3zCp2Z9y
Categorías: Absoluta
Requisitos, procedimiento y plazos de inscripción:
1. Estar en posesión de la Licencia Deportiva expedida por la FEADA.
2. Todos los inscritos tienen que estar registrados como Operadores de UAS en AESA y llevar el
número de operador en lugar accesible del modelo.
3. Cumplimentar el siguiente formulario de Google.
https://forms.gle/hU9P4pvYQumGJFZVA
4. Abonar la cuota de inscripción:
- Importe de la inscripción: 10,00 €
La cuota de inscripción debe ingresarse en la siguiente cuenta corriente:
Entidad:
Bankinter
IBAN:
ES80 0073 0100 5405 0508 1511
Ordenante:
Nombre y apellidos del federado.
Concepto:
PILÓN SALOBREÑA
Debe remitirse el justificante bancario a la dirección de correo electrónico:
RCCOSTATROPICAL@GMAIL.COM
También se podrá realizar el pago a pie de pista el mismo día del campeonato.
El importe recaudado se destinará a la comida de hermandad entre pilotos, técnicos y jueces a
celebrar en la pista el mismo sábado.
5. Plazo de inscripción: finaliza el miércoles día 29/06/2022
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Programa y Horarios:
Día 2 de julio:
09:30 - 10:00 Confirmación Inscripciones.
10:00 - 10:30 Reunión Pilotos/Jueces.
10:30
Comienzo Concurso
14:00
Comida de hermandad
Normativa: Se observará la normativa FAI F3 en su edición 2021:
https://www.fai.org/sites/default/files/documents/sc4_vol_f3_pylon_21.pdf
Número mínimo de participantes: Se establece un mínimo de 5 participantes, con licencia andaluza,
para que el Campeonato de Andalucía sea válido.
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”:
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/
Nueva_estrategia_vigilancia_y_control.pdf
Normas de seguridad: Se prohíbe el vuelo sobre la zona de boxes y el público. Durante la reunión de
pilotos se expondrán las normas de seguridad durante el evento.
Director de Organización: Arsenio Solana Jiménez
Consultas:
Tfno.: 622 40 60 22 (whatsapp)
Correo electrónico: rccostatropical@gmail.com
Director de Competición: Arsenio Solana Jiménez
Premios a entregar: Medallas para los tres primeros clasificados del Campeonato de Andalucía y
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/en/resources/world-anti-dopingprogram/prohibited-list) por una necesidad médica, debe tener una Autorización de Uso Terapéutico
(AUT) otorgada por la Autoridad Médica correspondiente y comunicarlo al Director del Concurso.
Disposiciones Generales.
La organización podrá modificar los horarios, programas y el desarrollo del campeonato,
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.
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Comida y Alojamientos.
Los desplazamientos y alojamientos correrán por cuenta del participante.
Hay una gran oferta hotelera en la ciudad. Si algún participante necesita alojamiento, póngase en
contacto en el teléfono 622 40 60 22.
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Localización del lugar de celebración:
Buscar en Google Maps: Rc Costa Tropical.
Se aconseja poner en el navegador, primero Salobreña y, después, la ubicación de la pista, ya que, de
otra forma, te llevará por un estrecho camino asfaltado.

Salida 322
Dirección Salobreña

< Dirección Almuñécar

Dirección Motril >

Pista de Vuelo
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