


Convocatoria 
Campeonato de Andalucía y Open Nacional de F2B Y F4B 

Córdoba, 25, 26 y 27 de febrero de 2011. 
 
Organiza: 

La Comisión Técnica de Aeromodelismo de FEADA y el Club Aeromodelismo 
Córdoba, organizan el Campeonato de Andalucía y Open Nacional F2B 
(Acrobacia Vuelo Circular) y F4B (Maquetas Vuelo Circular) 2011.  

 
Colaboran: 

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, Instituto 
Municipal de Deportes de Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba y Capitalidad 
Cultural Córdoba 2016.  

 
Participación: 

Podrán participar todos los pilotos en posesión de Licencia Federativa en vigor 
Andaluza (Campeonato de Andalucía) o Nacional (Open Nacional).  

 
Normativa:   

Se aplicará la normativa FAI vigente. Las posibles reclamaciones, deberán hacerse 
por escrito, con una fianza de 30 €. La decisión del comité (*) es inapelable.   

 
Fechas: Sábado 26 y Domingo 27 de Febrero de 2011.  
 
Lugar de celebración: 

Pista de Aeromodelismo Pol. Industrial Las Quemadas. Puede consultarse el plano 
en: Anexo a esta convocatoria o en la web  

 
http://www.fjfernandez.es/club 

 
Inscripciones:  

a) Las inscripciones al Campeonato de Andalucía se efectuarán a través del 
formulario de la web de la FEADA (www.feada.org), siguiendo las indicaciones 
establecidas en el apartado “Inscripción en eventos”. 

Desde el siguiente enlace se puede acceder directamente al formulario de 
inscripción: 

http://www.feada.org/index.php?option=com_facileforms&Itemid=243.  

Asimismo, los inscritos confirmarán sus inscripciones en el lugar de celebracion del 
campeonato y antes del comienzo del mismo, mediante la cumplimentación del 
formulario que se disponga al efecto. Sólo podrán participar, por tanto, aquellos 
que habiéndose inscrito a través de la web de la FEADA hayan confirmado su 
inscripción. 

b) En relación a las inscripciones al Open Nacional, serán válidas las 
efectuadas a través de la web del club organizador: 
http://www.fjfernandez.es/club  

 
En ambos casos, el PLAZO para inscribirse finaliza el día 23/02/2011. 

Coste:  
 F2B - Senior: 30,00 Euros 
 F2B – Junior: 10,00 Euros 
 F4B: 15,00 € 

 
Los desplazamientos, cena y alojamiento, correrán por cuenta del participante. La 
comida del sábado se realizará en la pista por cuenta de la organización.  

 



 
PROGRAMA del Campeonato de Andalucía de F2B y F4B. 

 
Entrenamientos:  
 
Se prevee que se pueda utilizar la pista el Viernes por la tarde. Los que vayan a 
entrenar deben dirigirse a la organización.  
 

 

Día 25: 

De 17 a 20 horas: Entrenamientos libres 

  

Día 26 

De 9:00 a 10:00 Inscripciones 

De 10:00 a 12:30 Primera manga para F2B . 

De 12:30 a 14:00 Primera manga para F4B 

14:00 a 16:00 Descanso para comida. 

16:00 a 18:30 Segunda manga para F2B . 

  

Día 27 

De 9:30 a 12:00 Tercera manga para F2B . 

De 12:00 a 13:30 Segunda manga para F4B 

De 13:30 a 14:00 Entrega de trofeos y clausura del campeonato. 

 Nota: La prueba estática para F4B se realizará en el transcurso de la competición. 

HORARIO DE LA COMPETICIÓN

La Organización se reserva el derecho de modificar el horario si las circunstancias 
obligasen a ello. Tambien se tiene previsto realizar dos mangas de F2B-b si hubiera 
participantes interesados en esta modalidad de iniciación. Se tomaría el mejor vuelo 
de una de las dos mangas.  



ANEXO 1. BOLETIN DE INSCRIPCIÓN. 

 



 
 

ANEXO 2 
(SITUACIÓN DE LA PISTA) 

 

 

LATITUD 37°54'26.53"N  

LONGITUD 4°42'55.88"O  

COORDENADAS X 349209 Y 4196932  

 

 

 


