CONVOCATORIA

Campeonato de Andalucía F5K y
Trofeo “Club Radiocontrol Sevilla”
Bollullos de la Mitación (Sevilla), 18 de septiembre de 2022
Organiza: FEDERACIÓN ANDALUZA DE LOS DEPORTES AÉREOS.
Colaboran: Consejería de Educación y Deporte, CTAMD, Club Radiocontrol Sevilla y BMS.
Fecha: 18 de septiembre de 2022
Lugar de Celebración (Plano de situación al final del documento):
Coordenadas: 372126N - 0060738W (37°21'25.68"N - 6° 7'36.04"O)
Dirección: Hacienda Torre de las Arcas, Bollullos de la Mitación, Sevilla
Categorías: Absoluta.
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 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 el
Trofeo Club Radiocontrol Sevilla.
2º.- El piloto participante deberá estar inscrito en AESA como operador de UAS.
3º.- Abonar la cuota de inscripción:
- Importe de la inscripción: 10,00 € (5,00 € de la prueba + 5,00 € de cuota federativa)
- La cuota de inscripción se abonará en la pista antes del comienzo de la competición.
4º.- Realizar la solicitud de inscripción mediante:
• correo electrónico juanruedamadrigal@hotmail.com o luis_gonz@hotmail.com
• whatsapp 605855897 ó 677505174
5º.- El plazo de inscripción finaliza el día 15 de septiembre de 2022.
No se admitirá inscripción alguna fuera del plazo de inscripción.
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:
Domingo 18 de septiembre:
09:00 a 10:00
09:00 a 10:00
10:00 a 10:20
10:30
--:-14:50
15:00

Confirmación inscripciones y abono de la cuota
Control de firmas
Reunión de Técnicos, Cronos y Pilotos
Comienzo de la competición
Final de la competición. Dependerá del número de inscritos
Entrega de Trofeos
Comida

La entrega de trofeos se realizará en el momento anunciado si se pudieron procesar los datos de
vuelos durante la competición. El horario final dependerá del número de inscritos, ajustándose el
número de vuelos a las inscripciones.
Normativa:
La competición se regirá por la normativa FAI de la Fórmula F5K. Todos los pilotos tienen la
obligación de su conocimiento. Está prevista la realización de al menos cinco tareas por cada
piloto, si por el número de inscritos pudieran incrementarse los vuelos estos serían por sorteo de
entre las cinco posibles.
Las reglas locales, si las hubiera, serán comunicadas lo antes posible y como muy tarde durante la
reunión de pilotos previa al inicio de la competición.
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.
Todos los presentes estarán obligados, en todo momento, a cumplir la normativa COVID vigente
en el día de la prueba, los pilotos estarán eximidos de la obligación del uso de mascarilla durante
su turno de vuelo. Se recomienda mantener la distancia social en todo momento, antes, durante y
después de la competición. Igualmente se recomienda evitar el intercambio de material.
Director de Organización: Juan Rueda
Consultas:
Juan Tfno.: +34 605 85 58 97 (WhatsApp)
Luis Tfno:
+34 677 50 51 74 (WhatsApp y voz)
Correo electrónico: luis_gonz@hotmail.com
Directora de Competición: Leticia Cobos.
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Premios a entregar:
Se entregará medalla a los tres primeros clasificados del Campeonato de Andalucía y un ‘detalle’ a
los tres primeros clasificados del Trofeo CRS, además de recuerdos del evento a 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.
Comida y Alojamientos:
La comida, en un principio y si la situación sanitaria lo permite, será facilitada por la organización,
que será consumida respetando las necesarias medidas de seguridad incluida la distancia social. Se
suministrará agua y refrescos como en anteriores ocasiones.
Si alguien necesitara alojamiento, debe ponerse en contacto con la organización mediante los
WhatsApp antes indicados.
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Localización del lugar de celebración:
El acceso desde Sevilla es por la A-49 (Sevilla-Huelva) abandonando ésta en la salida 11 (Bollullos-Umbrete)
toomando dirección Bollullos.

En caso de duda contactar y se enviará localización vía WhatsApp.
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