
 

   

 

 

 
 

 

 

Página 1 de 4 
 

CONVOCATORIA  

Campeonato de Andalucía de Vuelo Simulado 2021 

Aeromodelismo Carrera de Pilón 
Alcalá de Guadaira (Sevilla), 25 de septiembre de 2021 

 
Organiza: FEDERACIÓN ANDALUZA DE LOS DEPORTES AÉREOS. Comisión Técnica de Vuelo 
Simulado. 
 
Colaboran: Consejería de Educación y Deporte, Rotulmania, BMS, Aero Sim RC y Club Aeronáutico 
de Andalucía. 
 
Fecha: 25 de septiembre de 2021. 
 

Lugar de Celebración (Plano de situación al final del documento): 

Coordenadas: 37º 17’ 52.51” N - 005º 53’ 09.21” O 
Dirección:  Calle Felicidad, nº 15. Urbanización El Eucaliptal 

41500-Alcalá de Guadaíra, Sevilla. 
 

Categoría: 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. 
 
2º.- Abonar la cuota de inscripción en los plazos establecidos: 

- Bonificado: Hasta el día 19 de septiembre de 2021, inclusive.  
Importe de la inscripción: 5,00 € (0,00 € de la prueba + 5,00 € de cuota federativa) 

 
- No bonificado: Hasta el día 24 de septiembre de 2021, inclusive.  

Importe de la inscripción: 6,00 € (1,00 € de la prueba + 5,00 € de cuota federativa) 
 

La cuota de inscripción debe ingresarse en la siguiente cuenta corriente: 
 

 Entidad: Banco Santander 

 IBAN: ES55 0075 3253 6506 0002 8074 

 Ordenante: Nombre y apellidos del federado. 

 Concepto: C.A. VSM AMD Carrera de Pilón 

Al cumplimentar el formulario de inscripción se aportará el justificante bancario de haber realizado 
el ingreso de la cuota de inscripción. 

 

3º.- Cumplimentar el formulario de inscripción a través del siguiente enlace: 
https://forms.gle/gB8gLA2TtWhZH8VY7 

 
 



 

   

 

 

 
 

 

 

Página 2 de 4 
 

4º.- Cumplimentar el formulario de localización personal para la prevención del COVID19. Dicho 
formulario deberá ser rellenado por todos los participantes, jueces, técnicos y demás personas que 
colaboren en la organización del Campeonato. Se entregará en el acto de control de firmas. 
 
5º.- Cumplimentar la declaración de consentimiento informado relativo a la COVID-19 y su 
aplicación en la inscripción y participación en actividades y competiciones como federado, incluidas 
en el calendario FEADA. Se entregará en el control de firmas. 
 

Número mínimo y máximo de participantes y criterios de selección: 

Se establece un mínimo de 5 participantes para que la competición sea válida. 
 

Sin límite máximo de participantes, sólo restringidos por el aforo y normas COVID. 
 

Programa y Horarios: 

 De 10:00 a 11:30 horas: Control de firmas y formularios, y entrenamientos. 
 De 11:30 a 11:45 horas: Briefing. 
 11:45 horas: Comienzo competición. 
 14:30 horas: Comida y entrega medallas y trofeos. 
 

Normativa: Normas vigentes de competición de vuelo simulado para esta prueba que se aportarán 
en el acto del control de firmas y se explicarán en el Briefing. 
 
Protocolo COVID-19: 

Al evento le será de aplicación lo dispuesto en el protocolo relativo a la protección y prevención de 
la salud frente a COVID-19 en entrenamiento y/o competición de la FEADA aprobado por la Junta 
de Andalucía, siendo de obligado cumplimiento para toda la organización, participantes y público 
asistente en su caso. 
 

Responsable del cumplimiento del protocolo COVID-19: Federico Murcia Descalzo. 

 

Director de Organización: Federico Murcia Descalzo 
  Tfno.: 669 499 951 
  Correo electrónico: vuelosimulado@feada.org  
 
Director de Competición: Manuel Guillén González 
 

Premios a entregar: Medallas federativas y trofeos de primer, segundo y tercer clasificado y se 
entregan diplomas de participación, camiseta y gorra del campeonato 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 Campeonato. 
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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 y el 
cumplimiento del protocolo relativo a la protección y prevención de la salud frente a COVID-19 en 
entrenamiento y/o competición de la FEADA, aprobado por la Junta de Andalucía y publicado en la 
web federativa. 
 
Las condiciones de la competición podrán ser variadas en adaptación a la situación sanitaria que sea 
vigente en las fechas en que se realice la competición. 
 
Comida y Alojamientos. 

En la inscripción se incluye la comida del medio día donde al final de la misma se realizará la entrega 
de los diplomas de participación, medallas federativas y trofeos, pero no están incluidos los gastos 
de desplazamiento y/o alojamiento. 
 

Para más información: vuelosimulado@feada.org   
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Localización del lugar de celebración del campeonato: 
 

 


