
 

 

Lliga de Velers F5J 2012 a Mallorca 
 

Modalidad FAI 
 

 

El reglamento utilizado es el base de la F.A.I. F5J, es decir por control de 
interruptor temporizador-altímetro de altura variable. 
 
La Liga consistirá en ocho concursos organizados por los clubes 
federados siguientes: club Voltor RC, club Alas d'Algaida y club 
Aeromodelisme Campos. 

En base a la clasificación resultante en cada concurso, y a efectos de la 
liga, se asignarán las siguientes puntuaciones por prueba:  

� 1er clasificado: 20 puntos 
� 2º clasificado : 18 puntos 
� 3er clasificado: 16 puntos 
� 4º clasificado : 14 puntos 
� 5º clasificado : 12 puntos 
� 6º clasificado : 10 puntos  
� 7º clasificado : 9 puntos  
� 8º clasificado : 8 puntos  
� 9º clasificado : 7 puntos  
� 10º clasificado : 6 puntos  
� 11º clasificado : 5 puntos  
� 12º clasificado : 4 puntos  
� 13º clasificado : 3 puntos  
� 14º clasificado : 2 puntos 
� 15º clasificado y siguientes: 1 puntos 

 
La clasificación final será la suma de los puntos obtenidos en los ocho 
concursos, y se descartarán tres pruebas a cada piloto, de peor 
puntuación o bien no participados. 
 
Anulación de concursos: 
En el caso de que se hayan realizado únicamente 7 y/o 6 pruebas se 
computarán 5. 
En el caso de que se hayan realizado únicamente 5 pruebas se 
computarán 4. 
En el caso de que se hayan realizado únicamente 4 pruebas no se 
descartará ninguna. 



 
En caso de producirse empates, y sólo para los puestos en los que haya 
que resolver el empate, se contabilizarán los puntos REALES que los 
participantes hayan obtenido en cada una de las pruebas 
consideradas para obtener la clasificación inicial, quedando por 
delante el que más puntos haya obtenido. 
En caso de persistir el empate, cada uno de los pilotos empatados 
recibirá la puntuación correspondiente al puesto en el que han 
quedado empatados. 
Por ejemplo, si hubiera dos pilotos empatados tras el primer clasificado, 
los dos obtendrán la puntuación correspondiente al segundo y el 
siguiente piloto la correspondiente al 4º. 
 
Se programa el siguiente calendario de concursos de Liga: 
 

CONCURS DATA CAMP DE VOL CLUB 

1º 26/02/2012 ALGAIDA C.A.A. 

2º 18/03/2012 ARIANY C.A.V. 

3º 22/04/2012 CAMPOS C.A.C. 

4º 27/05/2012 ARIANY C.A.V. 

5º 17/06/2012 ALGAIDA C.A.A. 

6º 23/09/2012 CAMPOS C.A.C. 

7º 28/10/2012 ARIANY C.A.V. 

8º 18/11/2012 CAMPOS C.A.C. 

    

C.A.C. CLUB AEROMODELISME CAMPOS 

C.A.A. CLUB ALAS D'ALGAIDA  

C.A.V. CLUB AEROMODELISME VOLTOR 

 

 
En caso de no poderse cumplir el programa previsto por cualquier 
causa, se acordará entre la FEBDA y los clubs organizadores la 
reprogramación o anulación de la prueba. 
 
El Campeonato de Baleares de Veleros F5J en modalidad FAI, será 
organizado por el C.A.V. el día 15 de Julio 2012 en su campo de vuelo 
de Ariany. 
 
 
 
 
Comisión Técnica de Aeromodelismo 
 
FBDA 
 
11/02/2012  

 


