
 
            

 

                                           

 

 

 

                                             

                       

 

 

Convocatoria  
CAMPEONATO DE ESPAÑA F5J-ALTIMETRO  

F5J MASTERS 2014 
Bràfim (Tarragona), 28 y 29 de junio de 2014 

 
 

Organiza: 
El AERO CLUB PLA DE VENT, por delegación de la CTNA de RFAE, organiza, dentro del F5J 

MASTERS-2014, el Campeonato de España F5J-Altimetro 2014, que tendrá lugar los días 28 y 
29 de junio de 2014. 
 
Colaboran: 
 La Federación Aérea Catalana.  
 El Excmo. Ayuntamiento de Bráfim. 
 MASTER-F5J 2014  
  
Participación:  

Podrán participar todos los pilotos en posesión de Licencia Federativa Nacional (*). 
 

Jueces: 
Director Competición: .......  Daniel Portella Doblado 
Juez Principal: ..................  Joan Perez Bermejo 
Auxiliares Cronometradores/Técnicos: Colaboradores habituales 

 
Normativa:  

Se aplicará la normativa FAE vigente, y la versión del firmware de los altímetros será la FAI. 
Las posibles reclamaciones, deberán hacerse por escrito, con una fianza de 30 €. La decisión 
del comité (*) es inapelable. La verificación de modelos y altímetros concluirá a las 11:30h del 
sábado 21 de Septiembre 2013.  
 
Altímetros conocidos: 

• RC-electronic Altimeter #2 FW 0.17 
• RC-electronic Multi 2 FW 0.13 
• AerobTec Altis v4 FW 5.2 
• Para cualquier otro, debe ponerse a disposición de la organización, quince días antes 

del concurso, fabricante, modelo, software para análisis de datos registrados y versión 
FAI del firmware (FW). 

 
Cada concursante deberá tener su altímetro, colocado según el reglamento y accesible 
inmediatamente para poder leer la “altura de partida” sin pérdida de tiempo. 
 
No podrá participar quien no lo suministre, no le funcione correctamente, o no sea 
fácilmente accesible. 
 
La competición constará de ocho Mangas en el caso que no existir problemas 
organizativo, pues solo en ese caso se vería afectado el número de las mismas. Y la 
Final (fly-off) constará de cuatro Mangas con los diez primeros clasificados de las 
mangas anteriormente realizadas. 
 
La organización podrá cambiar o modificar aquello que no afecte directamente a la normativa 
FAI de la modalidad. 
 



 
            

 

                                           

 

 

 

                                             

                       

 

 
Lugar de celebración: 

Pistas del Aero Club Pla de Vent, sitas en la localidad tarraconense del Bràfim. Puede 
consultarse el plano en: http://www.pladevent.com/oldweb/localizacion.html 
    Las coordenadas GPS son E 1º 32957 y N 41º 22819. 

 
Inscripciones: 
  

Forma: En la página oficial del MASTER F5J-2014 http://f5jmasters.com/ se encuentran las 
instrucciones y el procedimiento para ello. AQUÍ: http://f5jmasters.com/wp/inscripcion/ 
Plazo: Se podrá realizar la inscripción hasta el día 15/06/2014 (domingo) a las 24 horas. 

Importe de la inscripción: 25€. 
Forma de pago*: Ingreso del importe de la inscripción en: 

Numero de Cuenta: 2100.0392.15.0200150612 
Titular: Aero Club Pla de Vent 
Referencia: F5J Masters - NUM Inscripción - Nombre participante 
*Esta información será remitida a vuelta de correo al recibirse inscripción  

 
La inscripción conlleva la aceptación a las normas anunciadas para el concurso. 
Notas: 
No se admitirá ninguna inscripción incompleta (Datos mínimos e ingreso de la inscripción) 
No se devolverá el importe de la inscripción una vez terminado el plazo de inscripción de los participantes. 
 
Número máximo de inscripciones: Por requisitos de organización, el número de participantes no podrá exceder 
de cuarenta (45). Las inscripciones serán atendidas por riguroso orden de pago de las mismas. Se dará acuse de 
recibo de su recepción. 

 
 

Competición:  
Día 28 de Junio (SABADO) 

  
Horario: 

  09:30 <> 11:30 Confirmación Inscripciones y modelos 
  15:30 <> 16:00 Reunión Pilotos, Jueces y Cronometradores. 
  16:00   Comienzo Concurso 
  20:00                      Finalización de la jornada con la realización  
     
        Día 29 de Junio (DOMINGO) 
 
        Horario:  
                    09:30 <>                Comienzo de la jornada de competición 
                    12:00 <>                Finalización de las mangas de clasificación (2 Mangas) 
           12:30 <>           Inicio de Cuatro Mangas del fly-off 
           14:30 <>           Fin de la Competición 
           15:00 <>           Entrega de Trofeos 
 



 
            

 

                                           

 

 

 

                                             

                       

 

Alojamiento: 
En Bràfim no existen hoteles, pero podéis por la zona hacer muchas excursiones y visitas culturales. Podéis visitar  la página 
Web de su Ayuntamiento en  http://www.brafim.altanet.org/ 
Lista de Hoteles en Tarragona... 
 

Hotel SB Express (Existe acuerdo, hace dcto. y regala el parking) 
Plaza Corts Catalanes,4. 
TARRAGONA 
TEL: 977 22 10 50 
Buena situación para salir y entrar en Tarragona, fácil aparcamiento y buen precio. 
http://www.hotelexpresstarragona.com/?gclid=CNrg74La8LYCFSXItAodEzUA1g 
 
Hotel Ciutat de Tarragona  
Pl.Imperial Tarraco, 5. 
TARRAGONA 
TEL: 977 25 09 99 
Buena situación para salir y entrar en Tarragona, dispone de parking algo mas caro que el anterior. Son de la misma 
empresa 
 
Hotel Urbis  
Reding, 20 (junto a Correos). 
TARRAGONA 
TEL: 977 24 01 16 
Dispone de un parking muy cercano y está muy céntrico en la ciudad. No debería de ser muy caro. 
 
Hotel Imperial Tarraco  
RamblaVella, s/n. 
TARRAGONA 
Tel: 977 23 30 40 
Es el hotel de más prestigio de la ciudad por el sitio donde está situado y por su antigüedad 
 
Hotel Casa Felix 
Ctra de Valls - VALLS TARRAGONA 
http://www.felixhotel.net/ 

 


