
 

Convocatoria Campeonato de España F5J 2010 
“Veleros Eléctricos – Permanencia” 

Bollullos de la Mitación (Sevilla), 23 de mayo de 2010. 
 

 
Organiza: 

El Club Radiocontrol Sevilla, por delegación de la Federación Aeronáutica Española, 
organiza el Campeonato de España de Veleros Eléctricos F5J, que tendrá lugar los días 
23 de mayo de 2010. 
 
Colabora: 

Federación Andaluza de los Deportes Aéreos (FEADA). 
 
Participación:  

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

Jueces: 
Director Competición: D. Antonio Pereira Álvarez. 
Juez Principal: Dña. Paqui Vidal Ruiz. 
Juez Pista: Dña. Clarisa de los Reyes González Álvarez. 
Jueces Cronometradores/Técnicos: Colaboradores habituales y todos aquellos que 
amablemente se presten a ello. 
 
El Jurado de Competición estará formado por El Director de Competición, el Juez 

Principal y el Juez de Pista. El jurado de Competición puede requerir la presencia de otra/s 
persona/s si así lo considerara oportuno, como experto/consultor en alguna materia. 

 
Normativa:  

Se aplicará la reglamentación vigente RFAE (Batería LiPo 2S1P de peso <= 50,0gr).  
Las posibles reclamaciones, deberán hacerse por escrito, con una fianza de 30 €. La 
decisión del Jurado de la Competición es inapelable.  
Como normas organizativas adicionales, y para este Campeonato de España, las 
siguientes: 

Los dorsales serán adjudicados en sorteo público, al igual que la composición de las diferentes 
minimangas. 
Se procurará que la frecuencia de cada participante sea única para todo el concurso, pero si por 
razones de organización (por duplicidad) tuviera que alternarla, será suya toda la 
responsabilidad de usar la correcta en cada momento. La organización procurará recordárselo. 
Si algún deportista usara batería de alimentación independiente para el receptor, lo 
hará constar al confirmar la inscripción. Entre ésta y el receptor no podrá existir 
ningún circuito electrónico y sólo se permitirá un interruptor (mecánico). Para la 
manipulación o cambio de ella, deberá contar con la autorización de la organización. 
El comienzo de cada vuelo, para cada concursante, será según se indica en la información 
suministrada y expuesta, y controlada por el reloj de la organización.  
Los “puntos de toma” serán los expuestos en el “Control de Vuelos”. 

 
Lugar de celebración: 

Pistas del Club Radiocontrol Sevilla, sitas en la Hacienda ‘Torre de las Arcas’, en la 
localidad de Bollullos de la Mitación (Sevilla) - (Localización GOOGLE y Sigpac: N 37º 
21’ 28” y W 6º 07’ 32”). Puede consultarse el plano. Al final de este documento y en 
http://www.teleline.terra.es/personal/clubrcse/club/index.htm  

 



 

Inscripciones: 
  

Por correo electrónico a las direcciones adjuntas:  

Antonio Pereira: apaf@hotmail.com 

Luis M González: luis_gonz@hotmail.com 

Los datos necesarios … nombre, licencia federativa, frecuencia principal y frecuencia 
alternativa (sólo las emisoras de 2,4 estarán exentas de frec. alternativa). 

La inscripción conlleva la aceptación de las normas anunciadas para el concurso. 

Plazo: Se podrá realizar la inscripción hasta el día 15/05/2010 (sábado). 

Importe de la inscripción: 20 euros. 

Nota: Para las inscripciones realizadas fuera del plazo, la organización se reserva el derecho de admisión. Su 
importe será de 40 euros y se abonarán en el momento de comunicar el deseo de inscripción. Se ruega 
atender el plazo para poder remitir convenientemente la información final para el concurso (mangas, 
cadencia, orden, etc. ….) 

Número máximo de inscripciones: Por requisitos de organización, el número de 
participantes no podrá exceder, en ningún caso, de treinta (30). Las inscripciones, 
serán realizadas por orden de recepción de las mismas. 

Éstas deberán realizarse preferiblemente vía correo electrónico, a los dos, si no fuera 
posible se haría por “sms” a los teléfonos de:  

Antonio Pereira Álvarez  658.888.253 y/o 
 Luis M González González 677.505.174  

 
Competición:  

 
Día 23 de mayo (domingo) 

Horario: 
  Hasta las  09:00 Confirmación Inscripciones.  
  09:00 <> 09:30 Verificación Baterías 
  09:30 <> 09:50 Reunión Pilotos/jueces. Control de Emisoras. 
  10:00   Comienzo Concurso 

 
   
 Una vez terminada la última manga se procederá a la entrega de Trofeos y 
posteriormente a una comida de hermandad en la propia pista, como en ocasiones 
anteriores. 
La comida estará compuesta de aperitivos y bebidas suministradas por el Club y por los 
deliciosos manjares que los concursantes y sus acompañantes gustosamente preparan para 
la ocasión.  
  



 

Alojamientos: 

En el propio Bollullos de la Mitación se encuentra el Mesón Gadafi: 

Mesón Hostal Gadafi 
C/ Raquejo, 19,  
41110 Bollullos de la Mitación  (Sevilla) 
Teléfono: 955765025 

Existe un Hotel en la A49 pero viniendo de Huelva, está en la Autovía Sevilla-Huelva 
Km.16 41805 Benacazón – Sevilla.   Podéis verlo, por ejemplo, en : 
http://www.hvsl.es/Andalucia/AndalusiPark.htm 

Existe otro dirección Sevilla – Huelva, en Bormujos a pié de autovía, VERTICE. 

Os pongo algunos con salida fácil para las instalaciones del Club. 

http://www.hotelislacartuja.com/  Integrado en el Estadio Olímpico de la Isla de la 
Cartuja. 

http://www.bchoteles.com/Renacimiento_cs.htm Hotel Barceló Renacimiento en la Isla 
de la Cartuja. 

En http://www.sevillainfo.com/  tenéis donde elegir, además de Hoteles sirve para 
obtener otras informaciones de Sevilla. 

Y frente al Hotel Barceló Renacimiento, en la Isla de la Cartuja, se encuentra el CAR 
(Centro de Alto Rendimiento) de Remo, cuya descripción podéis ver en: 
http://viajesempresa.elcorteingles.es/Congresos/deportes_carsevilla.asp  

 
Ayuda acceso a la pista: 
 

 


