CLUB DE AEROMODELIMO LUIS CID-FUENTES

XIII OPEN LUIS CID
FUENTES F2B
CONVOCATORIA
MODALIDAD: Vuelo Circular categoría F2B.

PROGRAMA

LUGAR: Getafe (Madrid), pista de VC de “Los Olivos”

Sábado 15:

ORGANIZA: Club de Aeromodelismo Luis Cid-Fuentes

9:00-10.00 - recepción, inscripciones y entrenamientos.
11:00 – 14:00- Vuelos oficiales - 1ª manga.
Pausa para comer
17:00 – 18:30- Vuelos oficiales - 2ª manga

FECHA: Días 15 y 16 de mayo de 2021
CONTACTO:

Jose Luis Oterino Palmero
joseluisoterino@gmail.com

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 40,00 €.
El precio de la inscripción incluye nuestro tradicional asado argentino el día 15 en
la pista de vuelo.
Se a incrementado en 5€ la cuota, para cubrir todos los gastos extras originados
por la adaptación del concurso al protocolo COVID 19

Domingo 11:
10:00 - Vuelos oficiales - 3ª manga
13:00 a13:30- Proclamación vencedores y entrega de premios.
NOTA: El horario de se confirmará en la inscripción. La organización se reserva el
derecho de ajustar el horario de acuerdo con las necesidades de la competición
INSCRIPCIÓN

HOSPEDAJE: El alojamiento será por cuenta del participante.
Camping Alpha: http://www.campingalpha.com/
Hotel Los Olivos: http://www.losolivos.es/
NORMAS TÉCNICAS: Se aplicará el reglamento F.A.I., particularmente la
traducción disponible en la web de la RFAE.
LOCALIZACION PISTAS:
http://clubluiscidfuentes.blogspot.com.es/p/blog-page_20.html

Para participar será imprescindible formalizar la prescripción mandando un
correo a la dirección jose.fisico@gmail.com con los siguientes datos:
Por motivo del protocolo del COVID 19, la inscripción tiene que estar echa antes
del 9 de mayo
- Nombre y Apellidos
- Categoría (Jr./Sr.)
- Club
- Federación autonómica
- Numero de licencia federativa
- Teléfono de contacto

La inscripción y pago de esta se formalizará a la llegada a la pista, antes del
primer vuelo oficial. Solo se aceptará la participación de los pilotos que hayan
formalizado la preinscripción

MEDIDAS ADOPTADAS POR PROTOCOLO COVID 19
Para celebrar esta competición con todas las garantías sanitarias posibles y así evitar los posibles contagios de COVID 19, durante la celebración de la misma, los
organizadores de esta competición vamos a aplicar todas las medidas señaladas en el protocolo emitido por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y plasmadas en un
protocolo propio para la especialidad de F2, donde se complementan una serie de puntos extras adaptados a la necesidades específicas de las competiciones de dicha
especialidad.
Según la Orden 1177/2020 de la CAM, En las competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional que estén bajo la tutela organizativa de las Federaciones
deportivas españolas que se desarrollen en territorio de la Comunidad de Madrid será de aplicación el Protocolo de actuación para la vuelta de competiciones oficiales de
ámbito estatal y carácter no profesional en la temporada 2020/2021, elaborado por el Consejo Superior de Deportes y suscrito por todas las Comunidades Autónomas,
Federación Española de Municipios y Provincias, Federaciones Deportivas Españolas, Asociación del Deporte Español, Comité Paralímpico Español, Comité Olímpico
Español y organizadores de competiciones.
Según el Protocolo del CDS en el punto 3a y 3b, estamos respaldados a realizar dicha competición, ya que está inscrita en el calendario de la RFAE y contamos con un
protocolo propio basado en el del CDS
A la fecha de la publicación de esa convocatoria, la zona básica de salud a la que pertenecen las instalaciones donde se celebrará la competición, (Getafe) no tiene restricción
alguna de movilidad.
Los organizadores, revisaran 7 días antes de la celebración del evento, las restricciones de la CAM en lo relativo a la movilidad de las personas, en caso de haberlas, se
comunicará las medidas adoptadas.
La organización, 10 días antes de la competición, enviará una lista con los datos de los participantes en el evento deportivo.
A continuación de adjunta el protocolo propio de F2 y el del CSD, se ruega leer detenidamente dicho protocolo, para que todos actuemos de la manera mas dilegente posible
para reducir el riesgo lo máximo posible.

