CONVOCATORIA
Campeonato de Andalucía de AEROMODELISMO
SEMIMAQUETAS DE RADIO CONTROL F4H-Iniciación
Linares (Jaén), 29 y 30 de octubre de 2.022.
CONVOCA: Federación Andaluza de Deportes Aéreos
COMISIÓN TÉCNICA ORGANIZADORA: Comisión Técnica de Aeromodelismo de la FEADA.
COLABORAN: Consejería de Turismo, Cultura y Deporte, Diputación Provincial de Jaén,
Ayuntamiento de Linares, C.D. Escuela de Aeromodelismo y Deportes Aéreos de Linares, Club
de Aeromodelismo de Linares y BMS.
FECHAS: sábado 29 y domingo 30 de octubre de 2022.
LUGAR: Campo de vuelo del Club de Aeromodelismo Linares, próximo al yacimiento
arqueológico de la ciudad de Cástulo.
(Se adjunta plano. Coordenadas google 38.044786, -3.608462).
CATEGORÍA: Absoluta
REQUISITOS, PROCEDIMIENTO Y PLAZOS DE INSCRIPCIÓN:
1. Licencia. Estar en posesión de la Licencia deportiva expedida por 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. Operador UAS. El piloto participante deberá estar registrado en AESA como operador
UAS.
3. Cuota de inscripción: 30,00€, (incluye la cuota federativa de 5,00 € y el avituallamiento y los
almuerzos de las dos jornadas de la competición).

La cuota de inscripción se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta:
C.D. Escuela de Aeromodelismo y Deportes Aéreos de Linares:
UNICAJA BANCO: ES2321030343280030020027
Deben reflejarse los siguientes datos:
o Ordenante: Nombre y apellidos de la persona que se inscribe.
o Concepto: CA AMD F4 INICIACIÓN.
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4. Documentación a remitir:
a) Escaneo o fotografía de la página nº 5 cumplimentada (Inscripción) de esta
convocatoria.
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 Federativa.
e) 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
5. El Plazo de inscripción finaliza el Domingo 23 de octubre a las 24:00 horas.
No se admitirá ninguna inscripción incompleta sin los datos mínimos e ingreso de la
inscripción, ni fuera de los plazos establecidos.
En el caso de que la actividad hubiera de ser suspendida se anunciaría, por los mismos medios
de esta convocatoria y se reembolsaría el importe de la inscripción a los inscritos.
NÚMERO MÍNIMO Y MÁXIMO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Se establece un mínimo de 5 participantes para que la competición sea válida. Se establece un número
máximo de 12 participantes.
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 preferencia

los que tengan licencia expedida por la Federación Andaluza.
Con objeto de agilizar el desarrollo de la competición, la organización podrá alterar, la
mecánica de la competición simultaneando actuaciones de los deportistas de las categorías
F4H y F4-Iniciación.
PROGRAMA (Horarios):
Sábado, día 29 de octubre:
09:00 - 10:00 horas: Confirmación Inscripciones.
10:00 - 10:30 horas: Reunión Pilotos/Técnicos/Cronometradores.
(Dependiendo del número de inscritos, se determinará la
mecánica de la competición).
10:30 – 14:00 horas: Vuelos de competición y valoración estática de aeromodelos.
14:30 horas (aprox.): Almuerzo.
16:00 horas: Reanudación de la competición.
Domingo, día 30 de octubre:
09:00 - 10:00 horas: Confirmación de pilotos participantes.
10:00 - 10:30 horas: Reunión Pilotos/Técnicos/Cronometradores.
(Dependiendo de las pruebas pendientes, se determinará la
dinámica en la continuación de la competición).
10:30 – 14:00 horas: Vuelos de competición y valoración estática de aeromodelos.
14:30 horas (aprox.): Almuerzo.
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En el caso de que no se hubieran completado los vuelos de la competición, éstos se
reanudarán después de la comida. En todo caso, una vez completados los vuelos y totalizada
la valoración, se proclamarán los ganadores y se realizará la entrega de trofeos.
Este programa horario es orientativo y podrá ser modificado atendiendo al número de
competidores en cada categoría deportiva (F4H y F4-Iniciación) y a posibles variables que
puedan aparecer. A los aeromodelistas inscritos se les facilitará el horario definitivo en la
semana anterior a la competición.
El Jurado de Competición estará formado por el Director de Competición, el Juez de pista y los
Técnicos principales de los paneles de estática y vuelo. (****)
JUECES:
Dirección de competición:
Juez de pista:

Alfonso Nieto Fernández. *
Esteban Castellano Linares. *

Panel de prueba estática:

Blas Moreno Vaz. *
Enrique Lledó Solbes.
Antonio Molina García.

Panel de prueba de vuelo:

Enrique Burgos Sánchez. *
Jaime Merchante Ballesteros.
Gonzalo José Rodríguez Toro.

NORMATIVA:
Se aplicará la reglamentación FAI: Código Deportivo F4C y F4H, Edición actual
Las posibles reclamaciones, deberán hacerse por escrito (según normativa FAI), con una fianza
de 20€. La decisión del Jurado de Competición es inapelable en el Campo de Vuelo.
PREMIOS A ENTREGAR:
Se entregarán medallas y trofeos a los 3 primeros clasificados.
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.
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.
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.
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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.
DESPLAZAMIENTO, ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN:
El desplazamiento y el alojamiento estarán a cargo del participante. La organización se hará
cargo del avituallamiento de los inscritos durante las dos jornadas deportivas, incluyendo los
almuerzos.
Hoteles en Linares

Hotel Santiago **** Telf : 953 69 30 40 (Hotel de referencia)
Hotel Anibal **** Telf: 953 65 04 00
Hotel Cervantes *** Telf 953 69 05 00

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Para ampliar cualquier información o realizar consultas, solicitar inclusión al grupo de WhatsApp de la
competición, indicando Nombre y número de teléfono, al correo electrónico de La Escuela de
Aeromodelismo: escueladeaeromodelismolinares@gmail.com

LOCALIZACIÓN DEL CAMPO DE
VUELO:
Coordenadas google
38.044786, -3.608462
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
Campeonato de Andalucía de
SEMIMAQUETAS DE RADIO CONTROL F4-Iniciación
Linares (Jaén), 29 y 30 de octubre de 2.022
PARTICIPANTE
Nombre
Apellidos
Población
Nº Licencia Federativa:

DNI:
Club
Telf Contacto
Correo Electrónico

AEROMODELO
/

Modelo de Avión / Escala
Motor

/

Emisora /Frecuencia
Cualidades acrobáticas

SI/NO

Observaciones

Firma

Fecha:

/

/ 2.022

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.
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