
 

 

 

Convocatoria Campeonato Andalucía de 
F3M 2007 - Grandes Maquetas 

Mijas Costa (Málaga), 9 de diciembre de 2007 
 
 

Organiza: 
La Comisión Técnica Andaluza de Aeromodelismo y el Club Aeromodelismo Alas 
de Mijas. 
 
Fecha: Domingo día 9 de Diciembre de 2007. 
 
Colabora: 
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía. 

 
Participación: 
Podrán participar todos los pilotos en posesión de Licencia Federativa Territorial en 
vigor. 

 
Normativa: 
Se aplicará la normativa FAE vigente. Las posibles reclamaciones, deberán 
hacerse por escrito, con una fianza de 50 €. La decisión de los jueces es 
inapelable. 

 
Lugar de celebración: 
Pistas del Club Aeromodelismo Alas de Mijas, sitas en el Hipódromo Costa del Sol, 
en la localidad de Mijas Costa (Málaga)  
 
Puede consultarse el plano en 
http://alasdemijas.iespana.es/SITUACION/SITUACION.html 

 
 

Inscripciones: 
Plazo: Se podrá realizar la inscripción hasta el día 03/12/2007. 
Importe: Gratuito. 
Para las inscripciones realizadas fuera del plazo de inscripción, la organización se 
reserva el derecho de admisión. 
Por E.mail   club.aeromodelismo.alas.de.mijas@hotmail.com 

 
Horario Competición: 

09:00 <> 09:30 Confirmación Inscripciones 
09:30 <> 10:00 Entrega de Emisoras, Reunión Pilotos/jueces, Sorteo 

dorsales 
 10:00 Comienzo Concurso 

Finalizado el Campeonato se efectuará la ceremonia de entrega de Trofeos 
y la Clausura del mismo. 

 
 

Jueces: 
- Alfonso Codes (Juez Principal). 
- Luis Luque. 
- Jesús Molina. 

 
 
 



 

 

  
              

HOJA DE INSCRIPCION 
CAMPEONATO  DE ANDALUCÍA 2007 

DE F3M – 2007 (GRANDES  MAQUETAS ) 
Mijas Costa (Málaga), 25 de noviembre de 2007 

 
Nombre (*):__________________________________________________________  

DNI (*):_________________  Teléfono:___________________________________  

Dirección: ___________________________________________________________  

Código postal: ____________  Población: ________________________________  

Provincia: ____________________  

Dirección de correo Electrónico: _________________________________________  

Número de Licencia Federativa (*): _______________________________________    

Federación Territorial (*):_______________________________________________  

Club (*): ____________________________________________________________  

Avión/es:____________________________________________________________  

Peso: _____________________________  Envergadura: _____________________  

Frecuencia Principal (*) : _____________  Frecuencia Alt. (*): ________________  

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

 
 

 
 
 
 
 

 Fdo.: ____________________________________ 

 

CLAÚSULA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
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. Asimismo le informamos que 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. 



 

 
 

CÓMO ENCONTRAR EL HIPÓDROMO COSTA DEL SOL 
 

Se accede desde la A7/N-340 (ojo, no la AP-7), salida nº 238A con dirección al Parque 
Cementerio San Cayetano de Fuengirola. Continuamos por la Av. De la Encarnación, hasta la 
primera rotonda. Ahí vamos por c/ Leopoldo Werner. Iremos dejando a la izquierda la nave 
de Servicios Operativos de Fuengirola y, un poco más adelante, el Cementerio. 
 

 
 
 
Continuamos por la misma vía hasta llegar a una rotonda, donde tomaremos la salida de la 
izquierda, señalizada hacia el Hipódromo de Mijas. A unos 400m llegamos a la rotonda de 
entrada al Hipódromo, con una barrera que os será franqueada por el guarda y habrá ya 
indicaciones para llegar. ¡Bienvenidos! 


