
MASTERS EUROTOUR F5J - 2017 

 

 v.f 

 

MASTERS - Eurotour F5J-2017 

Escalona del Prado 

17 y 18 de Junio 2017 

Prueba puntuable para el EUROTOUR-2017. 

Lenguas oficiales: Español e Inglés 

Organización 

Organizado por MASTERS-F5J y el Club Petirrojo  www.f5jmasters.com 

Director Técnico: Sergio Martínez Lara  +34 678740831  smlara@gmail 

Jurado de Competición: 

• Sergio Martínez Lara 

• Javier Iglesias Guzmán 

• Piloto elegido por sorteo 

Sponsorizan: 

El Zaguán  

Excmo. Ayto. Escalona del Prado 

ihobbies 

Tecnoepoxy 

Colaboran:  

Club Petirrojo 

Excmo. Ayto. Escalona del Prado 

FAI 

RFAE  
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Participación 

La inscripción se realizará a través de la web de la organización: www.f5jmasters.com/pilot-roster/. 

Los participantes deberán estar en posesión de la Licencia FAI.  

No podrá competir si no la presenta al confirmar la inscripción. Se retirará hasta el final del concurso (o 

la retirada voluntaria del participante). 

Por motivos de organización sólo se admitirán las primeras cuarenta y cinco (45) inscripciones correctas. 

La Organización se reserva el derecho a ampliar este número si se considerase necesario. 

La inscripción podrá formalizarse hasta el día 4 de junio inclusive.  

El importe de la inscripción es de 50€. 

La organización se reserva el derecho de admitir inscripciones desde esa fecha hasta el sábado 10 de 

junio con una penalización del 20%. El importe de la inscripción sería 60€. 

El importe de la inscripción no incluye la cena de gala. 

Campo de vuelo 

Escalona del Prado (Segovia) 

Coordenadas GPS: 41°09’45.6″N 4°08’21.6″W 

Puede verse en la web del evento: www.f5jmasters.com 

Vuelos Previsto 1 

Se prevén realizar diez (10) vuelos de claificación y tres (3) de Fly-off 

Programación 1 

16 JUNIO 2017 (Viernes) 

10:00  Vuelo libre bajo la responsabilidad del participante. 

16:00  18:00 Confirmación Inscripciones, recogida de licencias y entrega de identificadores 

17 JUNIO 2017 (Sabado) 

09:00 10:30 Confirmación Inscripciones, recogida de licencias y entrega de identificadores 

10:45 11:00 Reunión de Pilotos 

11:30 18:42 Vuelos Calificatorios (8) 

 21:00 Cena del Evento (Previa inscripción) 

18 JUNIO 2017 (Domingo) 

09:30 11:18 Vuelos calificatorios (2) 

11:27 11:57 Publicación de Resultados y Periodo de Reclamación 

11:45 12:15 Sorteo e impresión de los vuelos del Fly-off  (30%  ó 14 pilotos/max) 

12:27 13:36 Vuelos del Fly-Off (3) 

13:42 14:12 Publicación de Resultados y Periodo de Reclamación 

 14:30 Entrega de Trofeos y Ceremonia de Clausura 

Los horarios son orientativos y pueden sufrir modificaciones antes o en el transcurso del Concurso, por 

causas organizativas o meteorológicas. 

. 
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Frecuencia 

Las frecuencias de radio autorizadas en España (CNAF) son: 

• Banda de 2,4 GHz 

• Banda de 35 MHz: desde 35.030MHz hasta 35.200MHz 

• Banda de 40MHz: 40.665, 40.675, 40.685 y 40.695MHz 

Los equipos  en 35 y 40 serán custodiados por la organización mientras el concursante no compita, a 

excepción de los vuelos de entrenamiento del viernes. 

En la zona de vuelos solo está permitido el uso de intercomunicadores o celulares por la organización. 

Normativa 

Será de aplicación la última normativa CIAM-FAI publicada de la especialidad: 

SC4_Vol_F5_Electric_17.pdf en http://www.fai.org/downloads/ciam/SC4_F5_2017 

Una copia traducida al español puede verse en:  

 http://www.aeromodelismo.rfae.es/files/CTNA/F5/SC4_Vol_F5_Electric_14_F5J.pdf 

Los altímetros podrán ser cualquiera de los autorizados en el EDIC WG & Electronic Device Approvals 

 http://www.fai.org/component/phocadownload/category/?download=9703:f5j-approvals-list-20-june-2015 

Si el concursante usara un Altímetro que no fuera el del RC-Electronic o Altis, deberá comunicarlo a la 

organización en el momento de la inscripción y deberá tener disponible para la organización tanto el SW 

como el FW por si le fuera requerido. 

Todos los altímetros tendrán instalada la última versión del firmware FAI (sin rearranque). 

Se recuerda que los altímetros deben estar conectados mediante una “Y” al receptor por si la 

organización decide instalar un ‘altímetro patrón’ (5.5.11.1.3.k). 

Si el participante dispusiera de dos o más modelos, deberá proceder a su registro ante la organización. 

Es obligación de los participantes el conocimiento de la normativa. 

Seguridad 

Está prohibido sobrevolar a baja altura (<10m) la zona de acampada, organización y pilotos. 

Igualmente está prohibido sobrevolar la carretera cercana, pudiéndose cruzar la misma sin penalización 

alguna. 

El incumplimiento de cualquiera de las dos normas de seguridad anteriores será penalizado con 

300puntos. 

Resultados 

Para la toma, anotación y cálculo de datos de vuelo (puntuaciones) se utilizará la aplicación GliderLink. 

Los resultados se pueden consultar online en: “http://masters2017.gliderlink.net”. Periódicamente se 

procederá a su publicación en el tablón de la organización. 

Alojamiento 

En la web del evento http://www.f5jmasters.com/ puede consultarse la diversidad de posibilidades en 

la zona. 

Recordamos “El Zaguán” como Hotel y Posada patrocinador de este evento. 

Todos los gastos de alojamiento serán por cuenta de los participantes. 
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Cena del evento 

Está prevista una cena, para todos aquellos que se inscriban, el sábado a las 21:00. 

El lugar y precio se avisará con la suficiente antelación. 

Comida en el Campo de Vuelo 

La organización proveerá a cada concursante tickets para un bocadillo y dos bebidas por día. 

Aquellos ayudantes que quieran tener este servicio deberán solicitarlo a la organización antes de las 

11:00 de cada día y abonar su importe de 8€. 

Igualmente la organización intentará disponer en el campo de vuelo de un servicio de bebidas y 

bocadillos para uso, no gratuito, por los asistentes. 

Boletines 

En la web del evento http://www.f5jmasters.com/ se irán publicando los boletines necesarios para 

mantener informados a los inscritos y posibles interesado en inscribirse. 


