CLUB DE AEROMODELISMO “PLUS ULTRA” DE ALJARAQUE

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA OPEN DE F5J-FN 2020
Domingo 8 de Mayo de 2022
Organiza: FEDERACIÓN ANDALUZA DE LOS DEPORTES AÉREOS.
Colaboran: Consejería de Educación y Deporte, C.A. Plus Ultra y BMS
Fecha: Domingo 08 de mayo de 2022
Lugar de Celebración (Plano de situación al final del documento):
Coordenadas: 37°16'12.52” N - 7° 1'35.34" O
Categorías: Absoluta
Requisitos, procedimiento y plazos de inscripción:
1. Estar en posesión de la Licencia deportiva expedida por la FEADA, en vigor durante toda la
competición y válida para participar en competiciones oficiales de aeromodelismo. 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. Cumplimentar la solicitud de inscripción y enviarla a la dirección de correo electrónico:
aeromodelismo.plusultra@gmail.com
3. Abonar la cuota de inscripción:
- Hasta el día 5 de mayo de 2022, inclusive.
Importe de la inscripción: 10,00 €
La cuota de inscripción debe ingresarse en la siguiente cuenta corriente:
Entidad: Banco de Andalucía
IBAN: ES14 3187 0001 7410 8863 2326
Ordenante: Nombre y apellidos del federado.
Concepto: Nombre de la actividad federativa oficial
Debe remitirse el justificante bancario a la dirección de correo electrónico:
aeromodelismo.plusultra@gmail.com
4. El plazo de inscripción finaliza el día: 5 de mayo de 2022
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
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Número mínimo y máximo de participantes y criterios de selección:
Se establece un mínimo de 5 participantes para que la competición sea válida.
Por razones de organización, se establece un número máximo de 15 pilotos.
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.
Programa y Horarios:
Día 8 de mayo:
09:30 - 10:00 Confirmación Inscripciones.
10:00 - 10:30 Reunión Pilotos/Jueces.
10:30
Comienzo Concurso
Normativa: Se observará la normativa RFAE de F5J-FN (30 gr.)
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: Gonzalo J. Rodríguez Toro
Consultas:
Tfno.: 616 70 18 98 (whatsapp)
Correo electrónico: aeromodelismo.plusultra@gmail.com
Director de Competición: Gonzalo J. Rodríguez Toro
Premios a entregar: Medallas para los tres primeros clasificados del Cto. de Andalucía, trofeos
para los tres primeros clasificados del Open 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/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.
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. Si algún participante
necesita alojamiento, póngase en contacto en el teléfono 616 70 18 98.
Una vez terminado el concurso, se procederá a una comida de hermandad en la misma pista, a la
que están invitados todos los asistentes.
Localización del lugar de celebración:
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HOJA DE INSCRIPCIÓN DE PILOTOS
CAMPEONATO DE ANDALUCIA Y OPEN
DE VELEROS ELECTRICOS - FÓRMULA NACIONAL (F5J)
ALJARAQUE - HUELVA, 08 de mayo de 2022
Nombre (*): _________________________________________
Apellidos (*): ________________________________________
DNI: _____________________ Teléfono: __________________
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.
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