CONVOCATORIA CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE AEROMODELISMO DE VELEROS ELÉCTRICOS
FÓRMULA NACIONAL (F5J 50g) 2015
BOLLULLOS DE LA MITACION (Sevilla)
27 de septiembre de 2015
El Club Radiocontrol Sevilla, por delegación de la Comisión Técnica Nacional de
Aeromodelismo, organiza el Campeonato de España de Veleros Eléctricos F5J 50 g
(FÓRMULA NACIONAL), que tendrá lugar el día 27 de septiembre de 2015.
Participación:
Podrán participar todos los pilotos en posesión de la Licencia de Competición.
Cualquier competidor que tenga que tomar alguna de las sustancias incluidas en la Lista de Prohibiciones
de la AMA (http://list.wada-ama.org/es/) por una necesidad médica, debe tener una Autorización de Uso
Terapéutico (AUT) otorgado por la Autoridad Médica correspondiente y comunicarlo al Director del
Concurso.
Normativa:
Se aplicará la normativa RFAE:
http://www.aeromodelismo.rfae.es/files/CTNA/F5/Sc4_F5J_Nacional_50g_Enero-2015_.pdf
Las posibles reclamaciones, deberán hacerse por escrito, con una fianza de 35 €. La decisión
de los Técnicos es inapelable.
Lugar de celebración:
Pistas del Club, situadas en el municipio de Bollullos de la Mitación (Sevilla).
Se adjunta vista de satélite de la situación de las instalaciones y forma de llegar.
Inscripciones:
La formalización de la inscripción conlleva la aceptación de las normas divulgadas por la
organización.
Se abonará mediante transferencia a la cta. del Club Radiocontrol Sevilla:
BBVA ES13-0182-6593-7102-0151-3344
Bonificada: Hasta el 12 de septiembre (incluido).
Se deberán realizar por correo electrónico a la siguiente dirección:
vocaldeveleros@outlook.com
Los datos a remitir son al menos:
Nombre:
Club:
Federación:
Número de la Licencia:
Frecuencia:
Alternativa:
Tfno mvl:
WhatsApp: Si o No
Comida Fin Concurso: Si o No ... Acompañante/s: __

Consultas telefónicas: WhatsApp - 605 85 58 97
La inscripción tendrá un importe de 25 €.
Sin bonificación: Desde el 13 al 21 de septiembre (incluido).
La inscripción tendrá un importe de 35 €.
No se admitirá ninguna inscripción pasado el día 21 de septiembre.

Página 1 de 4

El documento de inscripción, si no lo trae cumplimentado el concursante, tendrá que
cumplimentarlo el sábado o el día del concurso antes del comienzo del mismo. Es
IMPRESCINDIBLE para formalizar la inscripción, al igual que la presentación de la licencia
federativa en vigor; ambos documentos quedarán en posesión de la organización y la
Licencia será devuelta una vez concluido el concurso.
Horario Competición:
Día 26 de Septiembre:
Horario:
09:30 <> 20:00
Día 27 de Septiembre:
Horario:
09:00 <> 10:00

10:00 <> 10:30
10:30

Entrenamientos Libres.

Confirmación Inscripciones
Verificación Pilas:
50,0 g máximo*
8,50 V tensión máxima
Reunión Pilotos/Técnicos/Cronometradores.
Comienzo Concurso

* Existe una pesa de contraste de 50g a disposición de los concursantes.

Técnicos y Cronometradores:
Director Concurso: D. Antonio Pereira Álvarez
Técnico de Pista: D. Fernando Rodríguez Gutiérrez
Cronometradores: Colaboradores habituales
El Jurado de Competición estará formado por los Técnicos mencionados y un concursante
elegido por sorteo o por acuerdo del resto.
Comidas:
En las instalaciones habrá agua y refrescos (gratis) para un uso razonable por parte de los
asistentes.
Una vez terminado el concurso, se procederá a una comida de hermandad, de la que se dará
cumplida información (sitio, menú, precio) en siguientes boletines.
Los gastos de desplazamiento, alojamiento y el coste de la comida de hermandad, será por
cuenta de los participantes y/o acompañantes.

Hospedaje:
HOSTAL GADAFI (http://gerardo2011.wix.com/g1#!page-3)
Localización Hostal Gadafi:
https://maps.google.es/maps?hl=es&rlz=1T4ACAW_esES355ES355&um=1&ie=UTF8&q=hostal+gadafi&fb=1&gl=es&hq=hostal&hnear=0xd12123953e226dd:0x249b8fd697829cf3,gadafi&cid=2814835593
51109803&sa=X&ei=QmJiVZKSOsL3Uoj9gegL&ved=0CDEQrwswAA

Página 2 de 4

Llegada a las instalaciones del Club Radiocontrol Sevilla en Bollullos de la Mitación:
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HOJA DE INSCRIPCION CAMPEONATO DE ESPAÑA
DE AEROMODELISMO DE VELEROS ELÉCTRICOS
FÓRMULA NACIONAL (F5J 50g) 2015
BOLLULLOS DE LA MITACION (Sevilla)
27 de septiembre de 2015
Nombre (*): _______________________________________________
D.N.I.: _____________________ Teléfono:

______________________

Dirección: _________________________________________________
Código postal:__________ Población: ___________________________
Provincia:__________________________________________________
Dirección de correo electrónico: ________________________________
Número de Licencia Federativa (*): _____________________________
Federación Territorial (*): ____________________________________
Club: _____________________________________________________
Avión/es: _________________________________________________
Peso:_______________ Envergadura:___________________________
Frecuencia Principal (*):_________ Frecuencia Alterna (*): __________

(*) Son datos obligatorios, sin ellos no se realizará la inscripción

Fdo.: __________________________________
(La firma de esta inscripción conlleva la aceptación de las normas)

Información complementaria:
Modelo: __________________________________________________________
Emisor: _________________________________________________________
Receptor: ________________________________________________________
Nº de Servos: ________ Funciones: ___________________________________
Tipos de servos (por función): ________________________________________
________________________________________________________________
Motor: _________________ Consumo: ____________. Baterías: ___________
Hélice: Diámetro y paso:__________ Marca: _________ Material: ___________
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