CONVOCATORIA

Campeonato Extremadura y Open F5J-FN-30g
Valverde de Leganés (Badajoz)
20-Febrero-2022
Organiza: Club Pacense de Aeromodelismo y Federación Aeronáutica Extremeña.
Fecha: 20 de febrero de 2022
Lugar de Celebración (Plano de situación al final del documento):
Coordenadas:

38°42'07.1"N 7°00'11.4"W (En

Google maps PX2W+QPW Valverde de

Leganés)

Dirección: Carretera Badajoz a Valverde de Leganés (Km 19,200)
Categorías: Absoluta.
Requisitos, procedimiento y plazos de inscripción:
1º.- Estar en posesión de la Licencia deportiva.
2º.- Estar inscrito en registro de operadores UAS de AESA y conocer la reglamentación actual sobre
el manejo de aeromodelos (UAS).
3º.- Abonar la cuota de inscripción en la confirmación de la Inscripción en el campo.
Importe: 10€
4º.- Comunicar la inscripción antes de las 00:00 horas del día 18/Febrero (viernes) para poder
organizar los vuelos (Sorteo) y, en su caso, la intendencia.
5ª.- En caso de necesidad serán los propios pilotos (o su ayudante ‘cualificado’) los que
cronometren.
Programa y Horarios:
Domingo 20/Febrero:
Confirmación inscripciones y abono de la cuota: 09:00 a 10:00
Control de firmas:
09:00 a 10:00
Briefing de Técnicos, Cronos y Pilotos:
10:00 a 10:30
Comienzo de la competición:
11:00
Final de la competición:
Depende inscritos
Entrega de Trofeos
Depende inscritos
Comida
Depende inscritos
Podrá modificarse la hora de comienzo dependiendo del número de participantes.
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Normativa: La competición se regirá por la normativa RFAE de la Fórmula Nacional F5J-30g. Todos
los pilotos tienen la obligación de su conocimiento.
El uso de pila adicional para el receptor es opcional y dependerá del criterio de cada participante;
caso de usarla no tendrá conexión con la de alimentación del motor.
La pila de alimentación del motor, según reglamento, no sobrepasará los 30.0g de peso.
Normas de seguridad: Todos los presentes estarán obligados, en todo momento, al uso de
mascarillas seguras (tanto para el portador como para el resto de los presentes), los pilotos serán la
excepción durante su turno de vuelo. Se recomienda mantener la distancia social en todo momento,
antes, durante y después de la competición. Igualmente se recomienda evitar el intercambio de
material.
Adicionalmente la organización comunicará las zonas prohibidas de sobrevolar.
Director de Organización: Juan Francisco Sixte Muñoz
Consultas e inscripción: Juan Tfno.: +34 616 56 10 35 (WhatsApp)
Correo electrónico: jfsixte@rcbadajoz.com.
Director de Competición: Antonio Gimenez.
Premios a entregar: Se entregará un trofeo a los tres primeros clasificados del Open.
Disposiciones Generales.
La organización podrá modificar los horarios, programas y el desarrollo del curso, comunicando las
nuevas variaciones con tiempo suficiente a todos los participantes inscritos. Es importante para ello
conocer con la máxima antelación la intención de participar.
Comida y Alojamientos.
La comida, dependerá de la situación sanitaria y la meteorología, pero se tiene previsto sea en el
campo de vuelo. Se suministrará agua y refrescos a aquellos que lo soliciten mediante una persona
encargada de ello.
Si alguien necesitara alojamiento ponerse en contacto con la organización en los teléfonos o por
WhatsApp antes indicados.
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Localización del lugar de celebración:
El acceso es por la EX-310 se venga desde Badajoz o desde Valverde de Leganés

.
Caso de duda contactar y se manda localización vía WhatsApp.
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