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Lliga de Velers F5J 2014 a Mallorca 
Modalidad FAI

El reglamento base utilizado será el F.A.I. F5J, es decir por control de paro de motor 
mediante interruptor temporizador-altímetro de altura variable con penalización.

Particularidades:

1. No se usará re-arranque en el altímetro. El firmware será FAI exclusivamente.
2. Cada piloto es responsable de su altímetro y tarjeta lectora, y de los fallos de 

funcionamiento de los mismos.
3. Al inicio de los vuelos de mangas, el altímetro debe estar sin ningún registro, es 

decir totalmente borrado.
4. Cada piloto cederá el archivo del altímetro de todos los vuelos realizados en la 

prueba al finalizar.
5. La puntuación y clasificación se realizará al finalizar los vuelos el mismo día del 

concurso por parte del TPD*, Juez de Pista y un piloto.
6. En caso de duda por lectura, escritura o reclamación, se verificará con el registro y 

en caso de no obtenerse, se puntuará “0” en la manga.
7. El piloto que no esté presente a la hora fijada en la convocatoria, no podrá 

participar.
8. La liga consistirá en 9 concursos organizados en los campos de vuelo de Campos, 

Ariany y Manacor. 
9. La puntuación será la descrita más abajo.
10. Cada concurso constará de 5 mangas y se descartará la peor o no participada.
11. La anulación de un concurso será el mismo día del concurso por decisión de la 

mayoría de los pilotos, juez de pista y TPD presentes.
11.1. El concurso anulado será incluido en los 4 de descarte.

Inscripción:
Es muy importante inscribirse con antelación para preveer los grupos de vuelo y agilizar la 
competición. 
No se admitirán inscripciones fuera del plazo de inscripción así como tampoco el mismo día 
del concurso. 
Todo aquel piloto que no se inscriba en los plazos previstos, no podrá participar.

Se rellenará formulario ubicado en www.clubaeromodelismecampos.com en un plazo máximo 
de 3 días anteriores al concurso en curso. 
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Puntuación:

En base a la clasificación resultante de los puntos FAI obtenidos en cada concurso, y a 
efectos de la Lliga de Velers F5J 2014 a Mallorca. Modalidad FAI, se asignarán las 
siguientes puntuaciones por concurso: 

➢ 1º clasificado 25 puntos
➢ 2º clasificado 20 puntos
➢ 3º clasificado 16 puntos
➢ 4º clasificado 14 puntos
➢ 5º clasificado 12 puntos
➢ 6º clasificado 10 puntos 
➢ 7º clasificado 09 puntos 
➢ 8º clasificado 08 puntos 
➢ 9º clasificado 07 puntos 
➢ 10º clasificado 06 puntos 
➢ 11º clasificado 05 puntos 
➢ 12º clasificado 04 puntos 
➢ 13º clasificado 03 puntos 
➢ 14º clasificado 02 puntos
➢ 15º clasificado y siguientes 1 puntos

La clasificación final será la suma las 5 de las 9 mejores puntuaciones, descartándose 4 
pruebas a cada piloto: la de peor puntuación, no participada o bien la anulada.

En caso de producirse empates, y sólo para los puestos en los que haya que resolver el 
empate, se contabilizarán los puntos FAI que los participantes hayan obtenido en cada una 
de las pruebas consideradas para obtener la clasificación afectada, quedando por delante 
el que más puntos FAI haya obtenido.

La clasificación del concurso, tanto en puntuaciones FAI como de Liga así como la 
clasificación final de Lliga de Velers F5J 2014 a Mallorca. Modalidad FAI será publicada en 
www.clubaeromodelismecampos.com
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Programación:
Todos los concursos, a excepción que se indique lo contrario, seguirán el siguiente horario:
08:30h Preparación de modelos
09:00 h Reseteo de altímetros
09:30 h Sorteo de grupos y listados
09:50 h Reunión previa
10:00 h Inicio de mangas
13:30 h Proceso de datos y reclamaciones
14:00 h Clasificaciones

Se programa el siguiente calendario de concursos de Liga:

CONCURSO FECHA CAMPO DE VUELO
1º 26/01/2014 CAMPOS
2º 23/02/2014 MANACOR
3º 23/03/2014 MANACOR
4º 27/04/2014 ARIANY
5º 25/05/2014 CAMPOS
6º 20/07/2014 ARIANY
7º 28/09/2014 CAMPOS
8º 26/10/2014 ARIANY
9º 23/11/2014 CAMPOS

FUNCIONES:

Director de Lliga: Toni Bonet
Juez de Pista: Toni Riera
TPD: Joan Fontcuberta y …..................
Sonido: Martí Crespí
Cronos: .......................
Registro de archivos: Lluís Florit
Configuración del campo de vuelo: .......................
WEB oficial: www.clubaeromodelismecampos.com 
Facebook: http://www.facebook.com/pages/F5J-Balear/205258972819964?sk=wall

* TPD = Técnico de Proceso de Datos
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