
 
  

Campeonato de Andalucía de Aeromodelismo  
F5B / F5F - 2010 

Chimeneas (Granada), 20 Y 21 de noviembre de 2010. 
- Convocatoria - 

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

ORGANIZA: 
El Club de Aeromodelismo “Granada”.  
 
COLABORA:   
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía. 
 
FECHA: 
Sabado 20 y domingo 21 de noviembre de 2010. 
 
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: 
 
SABADO 20: 15:30 a 19:00 horas 
DOMINGO  21: de 09:00 a 15:00 horas. 

 
JUECES:: 

Director de la Competición: Jaime Merchante  
Juez Principal: Rafael Jimenez Medina 
Jueces Cronometradores/Técnicos: Colaboradores habituales 
  

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 15 de noviembre de 2010, inclusive, en la 
siguiente dirección: 

o Correo electrónico a: crisbozstudio@gmail.com  
- Importe de la inscripción: 10 euros, independientemente de las categorías en las que se 

participe.  
- Forma de pago: En la pista antes de la competición. 

- 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 FAI en vigor, excepto por el uso de limitadores que no será 
obligatorio. 

- 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 será 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 el mismo 
en todas las mangas y se establecerá por sorteo previo. 

o Se estima la realización de 4 mangas, una de las cuales (la de menor 
puntuación) será descartada. 

o La cadencia de los vuelos será de 4-5 minutos, haciendo un descanso de 15 
minutos entre la 2ª y 3ª mangas. 

- 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 20 y la asignación de dorsales será el mismo que el de 
inscripción. 

 
Competición:  

Día 20 de Noviembre (sábado) 
 Horario: 
  Hasta las  15:30 Confirmación Inscripciones.  
  15:30 <> 16:00 Verificación Modelos (por orden de dorsal) 
  16:00 <> 16:15 Control de Emisoras. 
                                        Reunión Pilotos/jueces. 
  16:15  Comienzo Concurso 

 
Día 21 de Noviembre (domingo) 

 Horario: 
  09:30   Reanudación Vuelos 
   
 Una vez terminada la última manga se procederá a la entrega de Trofeos y 
posteriormente a una comida de hermandad en las instalaciones del club. Las personas que 
se quedan a comer, tendrán que abonar 8,50 euros junto con la inscripción. 
 

ALOJAMIENTOS CONCERTADOS: 

Hotel "BS Príncipe Felipe" (**)  
Avda Jacobo Camarero, 32 (Albolote)  
Telfno: 958 465 411 Fax:958 465 446 
 
Hotel Restaurante “Labella María” 
Ctra antigua deSierra Nevada, km 8 (Pinos Genil) 
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@clubaeromodelismogranada.com 
- Móvil: 649172403 Cristian Eugen Boz 



 
  

 

HOJA DE INSCRIPCION 
Campeonato de Andalucía de Aeromodelismo  

F5B / F5F 2010 
Chimeneas (Granada), 20 y 21 de noviembre de 2010 

 

 Cto. Andalucía F5F  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. 
 


