Convocatoria 1er Open Nacional Veleros Eléctricos F5J Open K4-K6

Presentación:
El Club As Gaivotas os invita al 1er Open Nacional Veleros Eléctricos K4 – K6,
que tendrá lugar día 28 de Septiembre de 2014 en las instalaciones del club en A
Queimada – Oza Cesuras (A Coruña).
Normativa:
Se aplicará la reglamentación vigente en la comunidad Gallega, que se puede
consultar en:
http://www.asgaivotas.com/images/stories/F5J/reglamento%20gallego
%20modalidad%20f5j%20formula%20open.pdf.
Importante:
Con el fin de agilizar las mediciones se recomienda la posibilidad de auto
verificaciones realizadas por los propios participantes. La auto verificación consistirá
en que el participante anote directamente en la ficha de vuelo el peso del modelo
así como el consumo de cada una de las dos baterías, denominadas A y B.
La organización podrá realizar verificaciones aleatorias durante el desarrollo de la
prueba y si se detectasen diferencias sustanciales (un consumo en amperios
superior al 10%, o un peso inferior al 5%) con respecto a los valores asignados en
la medición inicial, el piloto quedará descalificado y todos sus vuelos puntuarán
cero.
Las posibles reclamaciones, deberán hacerse por escrito, con una fianza de 30 €. La
decisión del Jurado de Competición es inapelable.
Inscripciones:


Todos

los

interesados

pueden

inscribirse

contacto@asgaivotas.com incluyendo en el correo:
o

Nombre completo

o

Nº de licencia

o

Club

o

Federación

o

Frecuencia

enviando

un

mail

a



El precio de la inscripción es gratuito y sólo se precisa de licencia federativa
en vigor.



El plazo máximo de inscripción será de 24 horas antes del inicio de la
prueba (NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES POSTERIORES).



El número máximo de participantes será de 30.

Jueces:


Director Competición: Daniel Samaniego



Juez Principal: Paco Piñeiro



Auxiliares Cronometradores: los mismos pilotos

El Jurado de Competición estará formado por el Director de Competición, el Juez
Principal y un Participante Sénior (por elección).
Competición:
Sábado 27 de Septiembre:
-

10:30 – 17:00: Entrenamientos oficiales.


Verificación modelos (se recomienda auto-verificación)

Domingo 28 de Septiembre:
-

09:30: Mediciones y comprobaciones de los modelos restantes.

-

10:00: Reunión pilotos/jueces.

-

10:30: Inicio de la prueba.

-

14:00: Entrega de premios y comida de hermandad.

Alojamiento:
Rectoral de Cines
Hotel rural situado a 20 minutos de la pista, en el mismo término municipal.
Telf: 981 777 710 - http://www.larectoraldecines.com/index.php
Hotel Moon
En el centro de La Coruña, al lado de El Corte Inglés. Nuevo, decoración
minimalista, económico. Ideal para los que además de volar, quieran
conocer la Ciudad de Cristal. Reservar llamando al 98191910.
Hotel Avenida

Ronda de Outeiro, 99 bis, 15007, A Coruña, España
Telf: 981 24 94 66 - avenida@hotelavenida.com
Otros en Oza dos Ríos:
https://plus.google.com/109174135777257494121/about?hl=es
https://plus.google.com/116307365561637884724/about?hl=es

