
 
  

Campeonato de Andalucía de Aeromodelismo 
F4C (Maquetas) - 2010 

Armilla (Granada), 30 y 31 de octubre de 2010. 
- Convocatoria - 

CONVOCA: 
La Comisión Técnica de Aeromodelismo de la Federación Andaluza de los Deportes Aéreos 
(CTAMD FEADA)La  

ORGANIZA: 
El Club de Aeromodelismo de Granada. 
 
COLABORA:  
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía. 
 
FECHA: 
Sábado y domingo 30 y 31 de octubre de 2010. 
 
LUGAR: 
Pabellón polideportivo de Armilla  
Base aérea de Armilla. 
 
HORARIO: 
Sábado 30: de 8:00 a 19:00 
Domingo 31: de 09:00 a 15:00 horas. 

 
JUECES:: 

 Director de la Competición: Jaime Merchante. 
 Juez principal:  Emilio Campo  

 
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). 

- La inscripción deberá efectuarse antes de 30 de octubre de 2010, inclusive, en la 
siguiente dirección: 

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

información: 
o Licencia en vigor, 
o 2 frecuencias 

- 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. 
- Las posibles reclamaciones, deberán hacerse por escrito, con una fianza de 60€, que se 

devolverá si la reclamación fuera aceptada en su totalidad. 
- La decisión de los jueces será inapelable. 
- A los efectos de clasificaciones, la organización seguirá el siguiente procedimiento: 

o En cuanto al desarrollo de estática y vuelos, el orden de los participantes será 
el mismo en todas las mangas y se establecerá por sorteo previo. 

o Se estima la realización de 2 mangas de vuelo (o 3 si hubiese tiempo, en cuyo 
caso no se consideraría la de menor puntuación), durante la celebración  de la 
competición se decidirá el número definitivo de mangas y si la de menor 
puntuación se eliminará o no. 

o La valoración de estática se relazará en primer lugar en el Pabellón 
Polideportivo, pasando a continuación y en el mismo orden a la primera manga 
de la prueba de vuelo en las pista de la Base Aérea de Armilla, permaneciendo 
ya el avión en la citada Base aérea hasta la finalización del campeonato 

- El orden de salida del sábado 30  y la asignación de dorsales se realizará por sorteo el 
mismo día.  

 
 
 

ALOJAMIENTOS CONCERTADOS: 

Hotel "BS Príncipe Felipe" (**)  
Avda Jacobo Camarero, 32 (Albolote)  
Habitación doble 45 € + 8% IVA 
Habitación individual 37 + 8% IVA  
Telfno: 958 465 411 Fax:958 465 446 
Los precios de este hotel están vigentes hasta la mitad de la semana del 25 al 31 
 
Hotel Restaurante “Labella María” 
Ctra antigua deSierra Nevada, km 8 (Pinos Genil) 
Habitación doble 40 € + 8% IVA 
Habitación simple 30 € + 8% IVA 
Desayuno 4 € por persona. 
Tlfno: 958 488 746 Fax: 958 488 726 
 
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 de Granada: 
http://clubaeromodelismogranada.es.tl/ 
 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

- Comisión Técnica de Aeromodelismo: aeromodelismo@feada.org 
- Club de Aeromodelismo de Granada: secretario.clubagranada@gmail.com 
- Móvil: 696905487 Jaime Merchante Ballesteros 



 
  

 

HOJA DE INSCRIPCION 
Campeonato de Andalucía de Aeromodelismo 

F4C (Maquetas) - 2010 
Armilla (Granada), 30 y 31 de octubre de 2010 

 

 Cto. Andalucía F4C    
 

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: 
Modelo: ______________________________________________________________________ 

Envergadura: ____________________________________________________________ 
Longitud: ________________________________________________________________ 
Peso: ___________________________________________________________________ 
Motor: __________________________________________________________________ 

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. 
 


