
 
 

 

 

Convocatoria 
CAMPEONATO DE ANDALUCIA y OPEN NACIONAL de 

MAQUETAS y SEMIMAQUETAS F4C 2007 
Utrera (Sevilla), 22 y 23 de Septiembre de 2007. 

 
Organizan: 

La Comisión Técnica Andaluza de Aeromodelismo 
y el Club Deportivo de Aeromodelismo y 
Radiocontrol de Utrera (CDARCU), por 
delegación de la Comisión Técnica Nacional de 
Aeromodelismo de la Real Federación 
Aeronáutica Española. 

 
Colaboran: 

Excmo. Ayuntamiento de Utrera y Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte. 

 
Fecha: Días 22 y 23 de Septiembre de 2007. 

 
Participación:  

Podrán participar todos los pilotos en posesión de 
Licencia Federativa Nacional. 
 

Normativa:  
Se aplicará la normativa RFAE vigente. Las 
posibles reclamaciones, deberán hacerse por 
escrito, con una fianza de 30 €. La decisión del 

comité es inapelable.  
 
Lugar de celebración: 
Pistas del Club Deportivo de Aeromodelismo y 
Radiocontrol de Utrera, situadas en la localidad sevillana 
de Utrera. 
 
Alojamientos: 
Los gastos de alojamiento estarán a cargo de los 
participantes. 

 

A título informativo, se mencionan los siguientes Hoteles 
existentes en Utrera: 

 

Hotel AMR (**). Tel: 955.862.544 
web: www.hoteles-amr.com 
Habitación individual: aprox. 58 € 
Habitación doble: aprox. 64 € 
 

Hotel Veracruz (**). Tel. 955.865.252 
web: www.hotelveracruz.com 
Habitación individual: aprox. 40 € 
Habitación doble: aprox. 65 € 
 

Asimismo, existen diversos hostales a precios más 
económicos. 



 
 

 

 

 
Inscripciones: 

Plazo: Se podrá realizar la inscripción hasta el día 15 de Septiembre, esta fecha será 
inaplazable. No se aceptarán inscripciones después de dicha fecha y hora. 
 
Importe de la inscripción: 10 euros. 
El importe será abonado al comunicar la intención de inscribirse. 
 
Forma de pago: La Cta. de ingreso del importe de la inscripción es:              
2100 1829 20 01 00307837. ESPECIFICAR EN EL CONCEPTO DEL INGRESO: F4C-
Nombre-Apellido (Ejemplo: F4C-MANUEL-PEREZ) 

  
Éstas deberán realizarse preferiblemente vía correo electrónico, si no fuera posible se 
haría por teléfono y mandando por correo ordinario el formulario de inscripción.  

 
        E-mail: cdarcu@yahoo.es 

 
Correo ordinario a Club de Aeromodelismo CDARCU: c/ Américo Vespucio, 4-F  
41710-Utrera (Sevilla). 
 
Teléfonos: 696 246 692- 615 315 773. 
 
Los desplazamientos y alojamientos, correrán por cuenta del participante. 

 
Jueces: 

Juez Principal: D. Gonzalo Rodríguez Toro. 
Director del campeonato: D. Juan Carlos Pérez Sousa. 
 

Programa: 
El Club Deportivo de Aeromodelismo y Radiocontrol de Utrera, no se responsabiliza de 
las posibles interferencias que pudieran existir. 

 
Horarios:  

Día 22 de Septiembre (SÁBADO) 
 
 10:00h.: Todo el dia con descanso para el almuerzo   
 

Día 23 de Septiembre (DOMINGO) 
 
 10:00 h.: Hasta el medio día. 

 
 
(*) Horarios sujetos a modificaciones en función de las necesidades o climatología. 
 
 
 



 
 

 

 

 
HOJA DE INSCRIPCION 

CAMPEONATO DE ANDALUCÍA Y OPEN NACIONAL 
DE MAQUETAS Y SEMIMAQUETAS DE F4C – 2007 

Utrera (Sevilla), 22 y 23 de Septiembre de 2007 
 
 

 
 

Nombre (*): ____________________________________________________  

DNI (*): __________________  Teléfono: ___________________________  

Dirección: ______________________________________________________  

Código postal: ______________  Población: _________________________  

Provincia: _______________________  

Dirección de correo Electrónico: ____________________________________  

Número de Licencia Federativa (*): __________________________________  

Federación Territorial (*): _________________________________________  

Club: __________________________________________________________  

Modelo: ________________________________________________________  

Peso:_________________________  Envergadura: ___________________  

Frecuencia Ppal: ________________  Frecuencia Alt.: _________________  

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

 
 
 
 
 
Fdo.: _______________________  

 
- El reglamento de la competición es el vigente actualmente en RFAE. 
- Ni el CDARCU ni la Organización del evento se responsabilizan de los actos realizados por los participantes en este Open 

Nacional ni de los daños que éstos pudieran realizar. 
- Todos los inscritos estarán en posesión de la Licencia Federativa con carácter Nacional. Será imprescindible su presentación 

al confirmar la inscripción. No se devolverá el importe de la inscripción por la falta de éste 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. Éstos podrían utilizarse para comprobar los 
emisores, retirándose durante la duración del concurso los que invadan otras frecuencias. 

- Ni el club ni la Organización se responsabilizan de las posibles interferencias que pudieran existir durante el concurso. Si se 
detectaran interferencias en algún escáner, y alguno de los pilotos, en vuelo, se sintiera afectado, podría solicitar la 
repetición de ese vuelo según el reglamento. La decisión de si se repite o no, será del Juez Principal oídas las partes. 

- 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 Juez Principal dará por concluido esta reunión cuando lo estime 
oportuno, siempre, antes de la hora de comienzo de la prueba. 

- El concursante con su firma, acepta y da por conocidas estas normas. Su NO aceptación, le excluye 
automáticamente del Campeonato. 

 
 
 
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. 
 


