
 

 
 

Convocatoria Campeonato de Andalucía F5J Altímetro 2011 
Bollullos de la Mitación (Sevilla), 13 de febrero de 2011. 

 
Organiza: 

La Comisión Técnica de Aeromodelismo de la Federación Andaluza de Deportes Aéreos 
y el Club Radiocontrol Sevilla, organizan el I Campeonato de Andalucía de F5J-
Altímetro, que tendrá lugar el día 13 de febrero de 2011. 

 
Colabora: 

Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. 
 
Participación:  

Podrán participar todos los pilotos en posesión de Licencia Federativa Nacional o 
Territorial en vigor. Solo puntuarán para el Campeonato de Andalucía los  
participantes con Licencia Federativa expedida por la Federación Andaluza de los 
Deportes Aéreos, puntuando el resto solo para la clasificación Open. 

 
Normativa:  

Se aplicará la normativa FAI presentada para su aprobación en la reunión de CIAM. No 
se aplicará la ‘penalización’ por la altura a los diez segundos de la parada del motor, 
ya que solo disponemos de un ‘lector’, en pruebas, y no es operativo su uso. 
Se anexa un resumen de la normativa/reglamento que se aplicará.  
Las posibles reclamaciones, deberán hacerse por escrito, con una fianza de 50 €. La 
decisión del jurado de competición es inapelable.  

 
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”). 

 
Inscripciones: 

Plazo: Se podrá realizar la inscripción hasta el día 07/02/2011. 

Importe de la inscripción: 20 euros. 

Nota: Las inscripciones se realizarán en la página web de la FEADA en el apartado a ello 
destinado y según sus instrucciones, pudiéndose acceder en: 
(http://www.feada.org/index.php?option=com_facileforms&Itemid=243).  

Forma de pago: La Cta. de ingreso del importe de la inscripción es:  

0182 6593 71 0201513344 del BBVA 

ESPECIFICAR EN EL CONCEPTO DEL INGRESO: FXJ-NOMBRE-APELLIDO (Ejemplo: 
FXJ-Luis-González) 

Para dudas o consultas ponerse en contacto con: 

Antonio Pereira Álvarez  658.888.253 apaf@hotmail.es 
 Luis M. González González 617.505.174 luis_gonz@hotmail.com 

  
 



 

 
 
Competición:  

Antes de la competición se leerán/reprogramarán todos los altímetros a fin de que 
estén aptos para la competición y programados según decida el Director de 
Competición, para esta prueba (se adjunta la que será más probable).  
Se decidirá el número de mangas en la reunión Pilotos/Jueces anterior al comienzo del 
concurso. Si no se hacen más de tres no se eliminará ninguna y dado que sólo se 
realizará en un día, no habrá vuelos de Fly-off. 
 
Día 7 de Septiembre 

 Horario: 
  09:00 <> 09:30 Confirmación Inscripciones. 
     Verificación de Modelos y Altímetros. 
  09:30 <> 10:00 Entrega de Emisoras. 

Reunión Pilotos/Jueces. 
Sorteo dorsales. 

  10:00   Comienzo Concurso. 
  Entrega de Trofeos 
  Clausura 
 
Una vez terminado el concurso, se procederá a una comida de hermandad en la misma pista, 
como siempre el Club pondrá la bebida y las tapitas y degustaremos las exquisiteces 
aportadas por los concursantes y acompañantes. 
  
Jueces: 

Director Competición: Luis Manuel González González. 
Juez Pista: Paqui Vidal Ruiz.   
Juez Ayudante: Dña. Clarisa de los Reyes González. 
Cronometradores habituales. 

 
Alojamientos: 

Si alguien desea información de hoteles no tiene más que solicitarlo. Los hay en Bollullos 
(localización de la Pista), los hay en el camino de Sevilla a la Pista (Bormujo) y claro… en 
Sevilla, además de la posibilidad del CAR de Remo de Sevilla.



 

 
 

Anexo con el resumen del Reglamento 
 
Veleros: Válido cualquier planeador eléctrico y hasta 4 m., cualquier motor, cualquier batería.  
 
Tiempo de trabajo: 10 minutos, tiempo máximo de vuelo 600 seg. 
Altura controlada por  altímetro embarcado y  homologado, debe disponer de conexión por cable al  lector 
de la organización, y debe estar ubicado de forma que la presión sea igual a la exterior del modelo.   
Los altímetros válidos hasta la fecha son casi todos los de RC-electronics y la lectura de altura en campo se 
hace a través del conector de cuatro pines que éstos montan para paso de datos a PC. 
 
Mecánica del concurso: Al toque de sirena (comienzo del tiempo de trabajo), todos los componentes del 
grupo salen al aire a la vez (puesta en marcha del cronómetro individual). 
Hay 30 segundos para la subida y dentro de este tiempo cada piloto para el motor cuando más le 
convenga. No hay posibilidad de nuevos intentos. 
Se trata de planear lo máximo hasta acercarse a los 600 segundos. 
El aterrizaje, para que sea puntuado, debe efectuarse dentro del tiempo de trabajo. (Primer toque del 
avión al suelo, que es cuando se para el crono). 
Sólo está permitido un ayudante.   
  
Puntuación: 
Vuelo: 1 punto por cada segundo de vuelo, máximo 600. El crono se para una vez concluido el tiempo de 
trabajo.  
Aterrizaje: 50 puntos por 1 metro de distancia, 45 por 2m. y así sucesivamente hasta un máximo de 10 m. 
A la mejor puntuación se le otorgan 1000 puntos FAI, al resto proporcionalmente. 
Si un modelo, en la subida, supera los 220 metros antes o inmediatamente después de la parada de motor 
(zoom), será penalizado con la anulación del vuelo en el que se produzca. 
El vuelo será anulado si excede 1 minutos el tiempo de trabajo.  
Se penalizará con 100 puntos el vuelo peligroso (sobrevolar la zona de seguridad).   
 


