Club de Aeromodelismo Alas de Cártama
Federación Andaluza de los Deportes Aéreos

Campeonato de España y Campeonato de Andalucía
De Maquetas clases F4C y F4H
27 y 28 de mayo de 2017
El club de aeromodelismo Alas de Cártama con sede social e instalaciones en Cártama
(Málaga), conjuntamente con la Federación Andaluza de los Deportes Aéreos (FEADA),
y por delegación de la Real Federación Aeronáutica Española, organizará los días 27 y 28
de mayo el Campeonato de España y Campeonato de Andalucía de Maquetas clases F4C
y F4H.

LUGAR: Campo de vuelo del Club de Aeromodelismo Alas de Cártama, Diseminado

Polígono 24, 119C, 29570, Cártama, Málaga. Ver plano adjunto y página web del
http://www.alasdecartama.es/index.php#

REQUERIMIENTOS: Aeromodelistas de la especialidad en posesión de licencia
federativa en vigor, con validación Nacional.

INSCRIPCIONES:
Fecha tope de inscripciones: domingo 21 de Mayo de 2017
Por teléfono: Juan González Robles
Telf. 656804143
José Antonio López Medina Telf. 680464574
Por correo electrónico:
jgrobles66@gmail.com
alasdecartama@hotmail.com
Las inscripciones se realizarán rellenando el formulario adjunto (Anexo D) y enviándolo
por correo electrónico.
VALIDEZ DEL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA:
Todos los inscritos con licencia federativa expedida por la Federación Andaluza
puntuarán para el Campeonato de Andalucía. Para que el Campeonato de Andalucía sea
válido es necesario que participen al menos CUATRO aeromodelistas con licencia
deportiva en vigor expedida por la FEADA en cada especialidad deportiva. No será válido
el Campeonato de aquella especialidad en la que participen menos de 4 federados
andaluces.
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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 tratará 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 50 €. 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.

Colaboran y patrocinan:
•
•
•
•
•

Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía.
Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Cártama.
Excma. Diputación Provincial de Málaga.
Federación Andaluza de los Deportes Aéreos (FEADA).
MARSH S.A., correduría de seguros.
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ANEXO A
Campeonato de España de Maquetas clases F4C y F4H
27 y 28 de mayo de 2017
PROGRAMA
El Club de aeromodelismo Alas de Cártama ha programado las siguientes actividades:
Viernes 26 de mayo
15,00 a 20,30: recepción de pilotos y entrenamientos libres previo control de
frecuencias.
Sabado 27 de mayo
08,00 a 09,00: 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 pasarán 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.
Domingo 28 de mayo
08,00 a 09,00: Entrenamientos libres previo control de frecuencia.
09,00: 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.
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ANEXO B

Hoteles recomendados

Apartamentos turísticos Altai
C/ Sorolla, 21 Estación de Cártama 29580 (Málaga)
Telf. 952420566 – apartamentosaltai@gmail.com – www.apartamentosaltai.com
Habitación sencilla 40€
Habitación doble 40 €
Habitacion triple 60 €
---------------------------------------------------------------------------------------------

Hotel GCE Hoteles ***
Av. De Andalucía, 12, 29580 Estación de Cártama (Málaga)
Telf. 952421975; www.gcehoteles.es
Habitación sencilla 33,00 €
Habitación doble 42,50 €
Habitación triple 52,50 €
Desayuno
4,50 €
----------------------------------------------------------------------------------------------
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ANEXO C
PLANO DE SITUACIÓN
Coordenadas GPS (Información suministrada por Google Earth):
Latitud: 36º42'00.53" N, Longitud: 4º39'50.03" O
Podéis verlo en www.alasdecartama.es
Se llega al campo de vuelo cogiendo la carretera de Cártama a Alhaurín el Grande. A
2.5 kmts tenemos una desviación a la derecha (antiguo vertedero) con un chalet justo
donde cogemos la salida y siguiendo el camino rural a unos 300mtrs tenemos nuestras
instalaciones.
Crearemos un grupo de WhatsApp con todos los jueces, pilotos y organización para
facilitar y lo más posible la llegada de jueces y pilotos.
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ANEXO D
Formulario de inscripción
INSCRIPCIONES:
Fecha tope de inscripciones: domingo 21 de mayo de 2017
Los que se inscriban después de esta fecha tendrán un recargo del 25%.
Por teléfono: Juan González Robles Telf. 656804143
José Antonio López Medina Telf. 680464574
Por correo electrónico:
jgrobles66@gmail.com
alasdecartama@hotmail.com

Datos del concursante:
Nombre
Apellidos
Dirección
C.P. – Provincia
Dirección E.Mail
Teléfonos fijo y/o móvil
Club
Federación Autonómica
Nº de licencia (validación Nacional)
Nº de acompañantes

Datos del modelo
Clase en la que concursa (F4C, F4H ó F4G)
Modelo
Escala
Motor
Cilindrada
Combustible (Glow/Gasolina/Eléctrico)
Velocidad máxima prototipo
Frecuencia principal
Frecuencia de reserva
¿Es acrobático?

Fecha de la inscripción:
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: unicaja banco ES78 2103 0121 1100 3000 2937
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