CONVOCATORIA
Campeonatos de España y de Andalucía de
Maquetas (F4C) y Semimaquetas (F4H)
5 y 6 de Septiembre de 2015
El C. D. A. Ala Sur (Huétor Tájar), por delegación de la Federación Andaluza de
los Deportes Aéreos y la Real Federación Aeronáutica Española organizará los días 5 y 6
de Septiembre, el Campeonato de España y de Andalucía de Maquetas (F4C) y
Semimaquetas (F4H).
LUGAR: Campo de vuelo del C.D.A. Ala Sur, situado en el Camino de los Morales s/n, en

Huétor Tájar (Granada)
https://es-es.facebook.com/ClubDeAeromodelismoAlasur
REQUERIMIENTOS:
Los aeromodelistas deberán tener licencia en vigor que habiliten para la
participación en competición y con validez a nivel nacional.
Aquellos inscritos que ostenten licencia federativa expedida por la Federación
Andaluza de los Deportes Aéreos puntuarán para la clasificación del Campeonato de
España y para la clasificación del Campeonato de Andalucía.
INSCRIPCIONES:
Fecha tope de inscripciones: domingo 30 de Agosto de 2015
Por teléfono: Juan R. Moraga Alcaide Telf. 649 419 837
Por correo electrónico: aeromodelismoalasur@hotmail.com
Las inscripciones se realizarán rellenando el formulario adjunto (Anexo D) y enviándolo
por correo postal o correo electrónico
OBSERVACIONES:
El precio de inscripción será de 50 € el piloto y 30 € por cada acompañante. La
inscripción dará derecho a las comidas en el campo y la cena de gala. Aquellas
inscripciones que se acepten fuera de plazo tendrán un recargo de un 25% sobre el
precio programado.
Los gastos de viaje y estancia (Hotel) serán por cuenta de los participantes. La
organización tratara de concertar Hoteles de la localidad. La organización no se
responsabiliza de la información suministrada por los hoteles para esta convocatoria.

Se aplicará la reglamentación de la Federación Aeronáutica Internacional en
vigor.
Las reclamaciones, si las hubiere, se harán por escrito en el impreso oficial. La
organización dispondrá de un impreso de reclamaciones oficial al precio de 35 €. Si el
reclamante tiene razón le serán devueltos.
La organización se reserva el derecho a modificar los horarios y demás términos
de la presente convocatoria por causa de fuerza mayor, excepto la reglamentación F4C
y F4H, que se aplicará la FAI en vigor.

Patrocinadores:
•
•
•
•

Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Excma. Diputación Provincial de Granada.
Excmo. Ayuntamiento de Huétor Tájar.
Federación Andaluza de Deportes Aéreos (FEADA).

Colaboradores:
• Comisión Técnica Nacional de Aeromodelismo de la Real Federación
Aeronáutica Española (RFAE).

ANEXO A
Campeonato de España y de Andalucía
de Maquetas (F4C) y Semimaquetas (F4H)
5 y 6 de Septiembre de 2015

PROGRAMA
El C. D. A. Ala Sur ha programado las siguientes actividades:
Día 5 de Septiembre;
08,00 a 09,30: Entrenamientos libres previo control de frecuencias.
09,00 a 09,30: Formalización de inscripciones, control de frecuencias y sorteo del
orden de vuelo.
09,30: Comienzo de los vuelos de la 1ª manga, al término del mismo se pasaran las
pruebas de estática en el mismo orden que los vuelos.
14.00 a 15,30: Comida en el mismo campo de vuelo.
15,30: Comienzo de los vuelos de la 2ª manga con un orden de vuelo desplazado un
30%, según la clasificación.
Al término de los vuelos de la segunda manga se dará por terminada la jornada en el
campo de vuelo.
22,00: Cena de gala de autoridades, participantes, organización y jueces, en un
restaurante a determinar.
Día 6 de Septiembre:
08,00 a 09,30: Entrenamientos libres previo control de frecuencia.
10,00: Comienzo de los vuelos de la tercera y última manga, desplazados un 30% con
respecto a la 2ª manga.
Al término de los vuelos se procederá a la proclamación de los Campeones y entrega
de Trofeos.
14,30 (aprox.): Comida en el Campo de vuelo y fin de la actividad.

ANEXO B

Hoteles recomendados
-

Hotel , Loja A-92, km 189 18300 Loja Granada
Tlfno: 958 32 72 00

-

http://www.abadeshoteles.com/hotel-abades-loja.htm

Hostal Las Terrazas Avd. de Andalucía, 0 18300 Loja, Granada
Tlfno: 958 32 07 56

-

Hotel Manzanil Avd. de Andalucía, s/n 18300 Loja, Granada
Tlfno: 958 32 17 11

-

Manzanil Área de Servicio Autovía A-92, km 190 18300 Loja, Granada
Tlfn: 958 32 32 00

-

Hotel El Cruce A-92, km 210 18270 Moraleda de Zafayona, Granada
Tlfno: 658 76 30 90

-

http://www.hotelelcruce.info/

Hotel Paraíso Autovía A-92 km 214 18370 Moraleda de Zafayona, Granada
Tlfno: 958 44 30 40

http://www.hotelparaisoa92.com/

ANEXO C

PLANO DE SITUACIÓN
Coordenadas GPS (Google Earth)
37°12'21.4"N 4°02'59.9"W
Cómo llegar a Huétor Tájar.
Si vienes del norte vendrás por la autovía A92. Una vez pasado Granada,
aproximadamente a 30 kilómetros encontraremos la salida 203 (Huétor Tájar).
Continuamos hasta llegar a la primera rotonda de las dos que nos encontraremos. En
dicha rotonda tomamos la segunda salida y continuamos hasta la siguiente rotonda en
la cual tomaremos la primera salida. Llegaremos a la entrada de Huétor Tájar una vez
cruzado el puente.

Si vienes desde el Sur, por la A-92, una vez pasado el cruce de Loja, encontrarás
la salida 203 (Huétor Tájar). Pasamos por encima de la autovía y seguimos el camino
hasta la primera rotonda de las dos que nos encontraremos. En dicha rotonda
tomamos la segunda salida y continuamos hasta la siguiente rotonda en la cual
tomaremos la primera salida. Llegaremos a la entrada de Huétor Tájar una vez cruzado
el puente.

Una vez tomado el desvío:

Primera rotonda; segunda salida

Segunda rotonda; primera salida

Entrada Huétor Tájar; continuamos todo recto

Cómo llegar a la pista.
Para llegar a la pista simplemente seguiremos por el mismo camino que
llevamos, sin desviarnos en ningún momento, atravesando el pueblo por completo.
Llegara un momento en que nos encontramos una Ronda y en la cual no se puede
seguir recto. En ese momento giraremos a la derecha, incorporándonos a la Ronda e
inmediatamente tomaremos la primera salida que encontramos a la izquierda, como
acceso a unas naves. En ese momento estamos ya en el Camino de los Morales.
Seguimos adelante y nos encontramos a mano izquierda las instalaciones del C.D.A. Ala
Sur.

Una vez cruzado el pueblo, al llegar a
la ronda, giramos a la derecha.

Ya nos encontramos en el
Camino de los Morales,

Dentro de ronda, tomamos la 1
primera salida a la izquierda.

Instalaciones C.D.A. Ala Sur

Formulario de inscripción

INSCRIPCIONES:

Fecha tope de inscripciones: domingo 30 de Agosto de 2015

Por teléfono: Juan R. Moraga Alcaide Telf. 649 419 837
Por correo electrónico: aeromodelismoalasur@hotmail.com

Aquellas inscripciones que se acepten fuera de plazo tendrán un recargo de un
25% sobre el precio programado.

Datos del piloto:

Nombre
Apellidos
Dirección
C.P. - Provincia
Dirección E.Mail
Teléfonos fijo y/o móvil
Club
Federación Autonómica
Nº de licencia
Nº de acompañantes

Clase en la que concursa (F4C, F4H)
Modelo
Escala
Motor
Cilindrada
Combustible (Glow/Gasolina/Eléctrico)
Velocidad máxima prototipo
Frecuencia principal
Frecuencia de reserva
¿Es acrobático?

Datos del modelo:

Precio de la inscripción 50 €
Acompañantes 30 € por persona

Se aconseja ingresar el importe de las cuotas de inscripción mediante transferencia
bancaria en la c.c. nº: 0487 3074 66 9000026826 indicando el nombre del piloto.

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.

ANEXO D

