
 
 

 

 

Campeonato de España y Campeonato de Andalucía 
de Aeromodelismo de F5B y F5F - 2007 
(Veleros eléctricos de 16 y de 10 elementos) 

Chimeneas (Granada), 29 y 30 de septiembre de 2007. 
- Convocatoria - 

ORGANIZA: 
La Comisión Técnica de Aeromodelismo de la Federación Andaluza de los Deportes 
Aéreos (CTAMD FEADA) y el Club de Aeromodelismo Granada, por delegación de la 
Real Federación Aeronáutica Española (RFAE), organizan el Campeonato de España y 
Campeonato de Andalucía de Aeromodelismo de F5B (Veleros eléctricos de 16 
elementos) y F5F (Veleros eléctricos de 10 elementos) 2007. 
 
COLABORA:  
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía. 
Empresa Pública Deporte Andaluz. 
 
FECHA: 
Sábado 29 y Domingo 30 de Septiembre de 2007. 
 
LUGAR:  
Pistas del Club de Aeromodelismo Granada, sita entre los pueblos de Chimeneas y la 
Malahá (Granada). 

Plano en: http://www.clubaeromodelismogranada.com/club.htm# 

 
HORARIO: 

SÁBADO 29:  
9:00 h.: Verificación de Inscripciones. 
10:00 a 14:00 h.: 1ª Manga. 
16:00 a 20:00 h.: 2ª Manga. 

 
DOMINGO 30: 

09:00 a 12:00 h.: 3ª Manga. 
12:00 a 15:00 h.: 4ª Manga. 
15:00 h.: Entrega de medallas. 

 
Las horas de finalización de cada manga son aproximadas, así como la entrega de 
medallas. 
 
JUECES:: 

 Director de la Competición: D. Gonzalo J. Rodríguez Toro. 
 Juez Principal: Dª. Clarisa González Álvarez 



 
 

 

 

INSCRIPCIÓN: 
- Imprescindible estar en posesión de Licencia Federativa en vigor tramitada por la 

Federación Andaluza de los Deportes Aéreos (FEADA) o Licencia Nacional 
expedida por la Real Federación Aeronáutica Española (RFAE). 

- El importe de la inscripción será de 30 euros por participante, 
independientemente de las categorías en las que se participe. 

- La inscripción deberá efectuarse antes del 27 de septiembre de 2007, 
inclusive, en la siguiente dirección: 

o Correo electrónico a: secretario@clubaeromodelismogranada.com 
- Muy importante: Será rechazada toda inscripción que no cuente con la siguiente 

información: 
o Licencia en vigor, 
o 2 frecuencias. 
o el pago de la inscripción, si corresponde. 

- Los desplazamientos y alojamiento, correrán por cuenta del participante. 
- La inscripción en la prueba supone la aceptación de las normas federativas en 

vigor. 
 

NORMATIVA: 

- Se aplicará la normativa de la RFAE para el Campeonato de España y la de la 
FEADA para el Campeonato de Andalucía. 

- Las posibles reclamaciones, deberán hacerse por escrito, con una fianza de 60€, 
que se devolverán si la reclamación fuera aceptada en su totalidad. 

- La decisión de los jueces es inapelable. 
- A los efectos de Clasificaciones, la organización seguirá el siguiente 

procedimiento: 
o En cuanto al desarrollo de vuelos, el orden de los participantes será 

según el reglamento FAI. 
o Está estimada la realización de 2 mangas de F5F y F5B y 2 mangas el 

domingo. 
o El tiempo entre manga y manga será el que se tarde en la realización de 

la clasificación, como mínimo se darán diez minutos. 
o Cada participante podrá utilizar un máximo de 2 baterías que serán 

marcadas en el momento de formalizar la inscripción. 
- Los participantes serán avisados, como mínimo, con cinco minutos de antelación 

al momento de su vuelo. 
- Será considerado nulo (cero puntos) el vuelo de aquel participante que llegado su 

turno no estuviera preparado en la posición de salida. 
- El orden de salida del sábado 29 y la asignación de dorsales se realizará por 

sorteo y se publicará en la página web del Club a partir del día 27 (jueves). El 
orden de salida para las dos mangas del domingo será inverso a la clasificación 
provisional del día anterior. 

 
 

ALOJAMIENTOS CONCERTADOS: 



 
 

 

 

Hotel "Labella María " (**) 
Habitación individual: 35 € + IVA  
Habitación doble: 45 € + IVA  
Ctra Antigua de Sierra Nevada, Km 8,200. 18191 Pinos Genil (Granada) 
Telf: 958.48.87.46 * 958.48.86.86 Fax: 958.48.87.26 
Reservas: reservas@hotellabellamaria.com 
http://www.hotellabellamaria.com 
A los precios hay que incrementarles el 7 % de IVA 

 

ETAP ALOJAMIENTO 
Habitación: 39 € 
Desayuno buffet: 3,50 € 
Ctra de Armilla, 18100 Granada 
Telf.: 958.12.31.88 - Fax: 958.18.33.87 IVA incluido 
www.accorhotels.com 

 
HOTEL IBIS GRANADA 
Habitación: 54 € 
Desayuno Buffet: 6 € 
Carretera de Armilla, s/n "Parque San Isidro"  
18006 Granada 
Telf: 958.18.42.50 - Fax: 958.18.39.72 
www.ibishotel.com 

 
Los precios de los hoteles pueden cambiar sin previo aviso. Cualquier cambio en la 
organización del evento se publicará en la web del Club de Aeromodelismo  Granada: 
http://www.clubaeromodelismogranada.com/concursos_3.htm  

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

- Comisión Técnica de Aeromodelismo: aeromodelismo@feada.org 
- Club de Aeromodelismo Granada (Manuel del Valle): mvallelo@yahoo.es  
- Móvil: 659.479.616 



 
 

 

 

 

HOJA DE INSCRIPCION 
CAMPEONATO DE ESPAÑA Y CAMPEONATO DE ANDALUCÍA 

F5B (Veleros Eléctricos de 16 elementos) - 2007, 
Chimeneas (Granada), 29 y 30 de septiembre de 2007 

 

 Cto. España F5B   Cto. Andalucía F5B 
 

Nombre y Apellidos:_______________________________________________  

DNI.: ______________  Lugar y Fecha Nacimiento: _____________________  

Dirección: ______________________________________________________  

Código postal: _______________  Población: ________________________  

Provincia:___________________  

Dirección de correo Electrónico: _____________________________________  

Número de Licencia: _______________  

Federación Territorial: _____________________________________________  

Frecuencia Ppal:_________________  Frecuencia Alt.: _________________  

 
 
 

 
 
Fdo.: _______________________________ 
(Firma del deportista) 

 
Información complementaria: 
Emisor: __________________________________________________________________________ 
Receptor: _________________________________________________________________________ 
Servos, Nº y Marca/Modelo: 

Alerones: ________________________________________________________________ 
Flaps: __________________________________________________________________ 
Profundidad: _____________________________________________________________ 
Dirección: _______________________________________________________________ 
Otros: __________________________________________________________________ 

Motor: ______________________________  Baterías: __________________________________ 
Hélice: Diámetro y paso: ________________  Marca: ____________  Material: _______________ 
Comentarios: 
 
 
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. 



 
 

 

 

 
 

HOJA DE INSCRIPCION 
CAMPEONATO DE ESPAÑA Y CAMPEONATO DE ANDALUCÍA 

F5F (Veleros Eléctricos de 10 elementos) - 2007, 
Chimeneas (Granada), 29 y 30 de septiembre de 2007 

 

 Cto. España F5F   Cto. Andalucía F5F 
 

Nombre y Apellidos:_______________________________________________  

DNI.: ______________  Lugar y Fecha Nacimiento: _____________________  

Dirección: ______________________________________________________  

Código postal: _______________  Población: ________________________  

Provincia:___________________  

Dirección de correo Electrónico: _____________________________________  

Número de Licencia: _______________  

Federación Territorial: _____________________________________________  

Frecuencia Ppal:_________________  Frecuencia Alt.: _________________  

 
 
 

 
 
Fdo.: _______________________________ 
(Firma del deportista) 

 
Información complementaria: 
Emisor: __________________________________________________________________________ 
Receptor: _________________________________________________________________________ 
Servos, Nº y Marca/Modelo: 

Alerones: ________________________________________________________________ 
Flaps: __________________________________________________________________ 
Profundidad: _____________________________________________________________ 
Dirección: _______________________________________________________________ 
Otros: __________________________________________________________________ 

Motor: ______________________________  Baterías: __________________________________ 
Hélice: Diámetro y paso: ________________  Marca: ____________  Material: _______________ 
Comentarios: 
 
 
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. 
 


