
CAMPEONATO ANDALUZ  
Y OPEN NACIONAL DE 

MAQUETAS CATEGORIAS  
F4C y F4H 9 Y 10 DE ABRIL 2016

Formulario de inscripción 

INSCRIPCIONES: 
Fecha tope de inscripciones: domingo 6 de Abril de 2016 
Por teléfono/whatsapp : Arsenio Solana  622 40 60 22 
Por correo electrónico: maquetasrcgranada@gmail.com
Aquellas inscripciones que se acepten fuera de plazo tendrán un recargo 
de un 25% sobre el precio programado. 

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? 

Precio de la inscripción 30 € 
Transferencia bancaria a la cuenta : 
ES34-0487-3047-8120-0000-5664 indicando el nombre del piloto en el concepto
En cumplimiento de lo establecido en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, le informamos que los datos que nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario pasarán a 
formar parte de un fichero propiedad de la FEADA, utilizándose para la gestión deportiva de los federados (difusión 
resultados, publicación en web,…). Sus datos podrán ser cedidos a la RFAE y la Junta de Andalucía con los mismos fines. 
Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: FEADA. Estadio 
Olímpico, Puerta F, Despacho 13 – 41092 Sevilla. La FEADA en ningún caso será responsable de la licitud, veracidad y 
exactitud de los datos suministrados por Vd. La cumplimentación de los campos recogidos en este formulario supone su 
consentimiento expreso al tratamiento de sus datos personales con las finalidades indicadas



Nombre Apellidos Categoría 

Indicar en la columna selección un numeral del 1 al 8 para indicar el orden y las figuras seleccionadas: 

Selección Código Nombre 
1 Figura ocho 
2 Círculo descendente de 360º 

Opcionales Selección Código Nombre 
A Chandelle 
B Extender y plegar el tren de aterrizaje 
C Extender y recoger flaps 
D Lanzamiento de bombas o depósitos de combustible 
E Stallturn (Giro en pérdida) 
F Giro Inmelman 
G Rizo 
H Ocho cubano 
I "S" Partida (Reversa) 
J Tres vueltas de barrena: 
K Tonel 
L Paracaídas 
M Tocar pista y despegar (Touch and go) 
N Falso aterrizaje (escape) (overshoot) 
O Deslizamiento lateral 
P Funciones en vuelo específicas I 
Q Funciones en vuelo específicas II 
R Vuelo en circuito triangular 
S Vuelo en circuito rectangular 
T Vuelo en línea recta a altura constante 
U Vuelo recto con un motor a ralentí 
V Ocho perezoso 
W Wingover 
X Vuelo invertido 
Y Derryturn 
Z Giro de Procedimiento 
AA Vuelo en línea recta a baja velocidad 

Obligatorias 

Anexo a solicitud de inscripción en Campeonatos de maquetas F4 
  Se podrá solicitar que aparezcan impresas en las hojas que entrega la organización las 
figuras que van a realizarse durante el campeonato. Será responsabilidad del piloto revisar y 
corregir en cada hoja que se entregue a los jueces las figuras que se pretenden efectuar. 
No es obligatorio, pero sí hay un plazo máximo para notificarlas (15 días antes del 
comienzo del campeonato), una vez pasada esa fecha no se garantiza que las figuras aparezcan 
impresas. 
   No se imprimirán hojas en el campo de vuelo por cambio de figuras, solo por cambio en los 
datos básicos del modelo con el que se compite o datos personales. Hay previsto un espacio 
suficiente para corregir cada figura en su casilla correspondiente. 
   La lista de figuras disponible en el reglamento FAI es el que se lista a continuación, se ha 
usado la nomenclatura de la versión traducida disponible en la página web de la RFAE: 
http://www.aeromodelismo.rfae.es/index.php/reglamentacion-f4 
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