
    
  
                                               

 

 
 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA Y OPEN NACIONAL DE F3A Y F3A-b 
(CONVOCATORIA) 

 
La Comisión Técnica de Aeromodelismo de FEADA y el Club Radiocontrol Sevilla,  

organizan el Campeonato de Andalucía y Open  Nacional  F3A y F3A-b, que tendrá 
lugar los días 17 y 18 de Marzo de 2007. 
 
Colaboran: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía y Roi 
Import (www.roi-import.com)  

 
Participación:  

Podrán participar todos los pilotos en posesión de Licencia Federativa 
Territorial o Nacional.  
Será imprescindible, facilitar dos frecuencias. La organización usará la más apropiada, 
teniendo en cuenta la preferencia (Principal) del Deportista. 
 

Normativa:  
Se aplicará la normativa FAI vigente. Las posibles reclamaciones, deberán hacerse por 
escrito, con una fianza de 30 €. La decisión del comité (*) es inapelable.  

 
Fechas:  

17 y 18 de Marzo de 2007. 
 

Lugar de celebración: 
Pistas del Club Radiocontrol Sevilla, sitas en la Hacienda ‘Torre de las Arcas’, en la 
localidad de Bollullos de la Mitación, Sevilla (Localización GOOGLE y Sigpac: N 37º 21’ 
28” y W 6º 07’ 32”). 
Puede consultarse el plano en: 
http://www.teleline.terra.es/personal/clubrcse/club/index.htm  

 
Inscripciones: 

Éstas deberán realizarse preferiblemente vía correo electrónico. Si no fuera posible, se 
haría por teléfono y mandando por correo ordinario el formulario de inscripción. Antes 
del 15 de Marzo. La confirmación de la inscripción será el mismo sábado 17 en la Pista y 
su importe será de 12 €. 

 
Juan Miguel Castro Carrillo 655.19 55 60 juan@ra4fotoimpresion.es 

 
Correo ordinario a Juan Miguel Castro Carrillo: c/ Enrique nº 7  41005 SEVILLA 

 
Los desplazamientos, cena y alojamiento, correrán por cuenta del participante. La  
comida del sábado y domingo se realizará en la pista por cuenta de la organización. 

 
Jueces: Eladi Lozano 

Luis M. González 
Gonzalo J. Rodríguez 

Juez de Pista: Juan Fco. González 



    
  
                                               

 

 
 
 

PROGRAMA del Campeonato de Andalucía de F3A y F3A-b 
 
Entrenamientos: 

Dado que el uso de las pistas del Club Radiocontrol Sevilla está restringido a los Socios 
del mismo, en las fechas anteriores al Campeonato se permitirá su uso a todos 
aquellos Concursantes que así lo deseen y estén en posesión de la Licencia Federativa, 
haciéndose éstos responsables de todos sus actos, de los que inhiben al Club 
Radiocontrol Sevilla. Para el acceso a las instalaciones es necesaria una llave, siéndole 
facilitada la entrada a todo aquél que la solicitara con el tiempo necesario. 
 
Antes de volar, ineludiblemente, deberá colocar su pinza de frecuencia en la pizarra 
para ello habilitada por el Club. La pinza identificará al deportista, ya sea por nombre 
o nímero de matrícula de su vehículo. La no observancia de este punto conllevará la 
prohibición de vuelo al deportista infractor y el cargo de las responsabilidades en las 
que hubiera podido incurrir. 
 
El Club no se responsabiliza de las posibles interferencias que pudieran existir.  
 
 

Competición:  
 

Día 17 de Marzo (Sábado)  
  

Horario: 
  09:00 <> 09:30 -- Confirmación Inscripciones 
  09:30 <> 09:45 -- Reunión Pilotos y Jueces 
  10:15        --  Comienzo Concurso 

Sobre las 14:00 h. se realizará la comida en la misma pista para continuar a 
las 15,30  

 
Día 18 de Marzo (Domingo)  

  
Horario: 

  09:30 <> 09:45 -- Reunión Pilotos y Jueces 
  10:15        -- Comienzo Concurso 
 
 
Se tiene previsto realizar 4 mangas en la categoría A y 3 mangas para la B esto dependerá 
del nº de participantes inscriptos y se comunicará el día 17. 
 
Una vez terminado el concurso, se procederá a una ‘comida’ de hermandad en la misma 
pista, y a la entrega de premios. 
 



    
  
                                               

 

 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE F3A Y F3A-b 
SEVILLA, 17 Y 18 de MARZO de 2007 

 
 

Nombre (*): _______________________________________________ 
DNI. (*): _____________________ Teléfono : _________/_________ 
Dirección: ________________________________________________ 
Código postal: _________________  Población: __________________ 
Provincia: ________________________________ 
Dirección de Correo Electrónico: ______________________________ 
Número de Licencia Federativa (*) :  ___________________________ 
Federación Territorial (*): ___________________________________ 
Club: ____________________________________________________ 
Avión/es:____________________________________________________ 
 
Frecuencia Principal (*):_________  Frecuencia Alterna (*):__________ 

(*) Son datos obligatorios, sin ellos no se realizará la inscripción  
 
 

 
 
Fdo.:______________________ 

 
El reglamento de la competición es el vigente actualmente en RFAE. Todos los inscritos estarán en posesión de la 
Licencia Federativa con carácter territorial o Nacional. Será imprescindible su presentación al confirmar la inscripción. 
No se devolverá el importe de la inscripción por la falta de este requisito. 
En el tablón del concurso, estará disponible la lista de los participantes con la frecuencia que usará en todos sus 
vuelos. Todos y cada uno de los concursantes serán responsables de la veracidad de esta información. 
La organización dispondrá de sendos escáner en las bandas de Frecuencias permitidas por la Legislación Española 
para el Aeromodelismo (35 A/B y 40 MHz), que estarán activos durante todo el concurso. Estos podrían utilizarse para 
comprobar los emisores, retirándose durante la duración del concurso los que invadan otras frecuencias. . 
Durante la reunión de pilotos y jueces, los pilotos podrán realizar cuantas preguntas crean oportunas o solicitar 
aclaración de cualquier punto del reglamento o de estas normas.  
El concursante con su firma, acepta y da por conocidas estas normas.  Su NO aceptación, le excluye 
automáticamente del Campeonato. 

 
Información complementaria (opcional): 
 
Avión__________________________________  Motor____________________________ 
 
Emisor: _______________________________________ Receptor:______________ 
 
Servos (Marca/Modelo): Alerones (_______/________) Profundidad (_______/________) 
 
 Motor (_______/________) Dirección(_______/________) Otro (_______/________) 
 
Hélice: Diámetro y paso:_______ Marca: _______________ 
 
Combustible______________________________ Batería (si el caso)___________________________ 
 
 
 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, la Federación Andaluza de los Deportes Aéreos le informa que los datos personales obtenidos 
mediante la cumplimentación de este documento y demás que se adjuntan van a ser incorporados, para su 
tratamiento, en un fichero automatizado para el cumplimiento de los fines establecidos en los Estatutos de esta 
Federación. De acuerdo  con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos recogidos en la 
misma dirigiendo un escrito a: FEADA – Estadio de la Cartuja, Puerta F – Despacho 13 - 41092 Sevilla. 



    
  
                                               

 

Mapa de  situación  y acceso  a la pista. 
 

 
 
 
 



    
  
                                               

 

 
 
 
 
Alojamientos : 

 
El único alojamiento en Bollullos de la Mitacion es el Hostal Gadafi  localizado en c/ Raquejo. 
Dispone de comedor. Su teléfono es el 955765025. 
 
Existe un Hotel en la A49 pero viniendo de Huelva, está en la Autoría Sevilla-Huelva 
Km.16 41805 Benacazón – Sevilla.   Podéis verlo, por ejemplo, en : 
http://www.hvsl.es/Andalucia/AndalusiPark.htm 

 

En Sevilla existe una amplia gama de hoteles, hostales y pensiones de todas las categorías y 
precios.  

Os pongo algunos con salida fácil para las instalaciones del Club. 

http://www.hotelislacartuja.com/  Integrado en el Estadio Olimpico de la Isla de la Cartuja. 

http://www.bchoteles.com/Renacimiento_cs.htm Hotel Barceló Renacimiento en la Isla de la 
Cartuja. 

En http://www.sevillainfo.com/ tenéis donde elegir, además de Hoteles sirve para obtener 
otras informaciones de Sevilla. 

Y frente al Hotel Barceló Renacimiento, en la Isla de la Cartuja, se encuetra el CAR (Centro 
de Alto Rendimiento) de Remo, cuya descripción podéis ver en:  
http://viajesempresa.elcorteingles.es/Congresos/deportes_carsevilla.asp  

Viajes El Corte Inglés, S.A. 
Residencia de Deportistas La Cartuja 
Isla de la Cartuja S/N 
41092 Sevilla - España 
Tel. +34.954.46.00.42 - Fax +34.954.46.06.70 
Correo Electrónico: <residencialacartuja@viajeseci.es> 
Horario: 
De lunes a viernes: 
09:00 - 14:00 & 16:00 - 19:00 


