DRONE WORLD CUP
EL YELMO 2022
Campo de Fútbol de Cortijos Nuevos
3, 4 y 5 de junio 2022

CONVOCATORIA
DRONE WORLD CUP EL YELMO
CARRERAS DE MULTIRROTORES (DRONES)

CATEGORIA F9 DroneSport

Organiza: El Club de Parapente El Yelmo por delegación de FAI, con el
conocimiento de la CTAMD y la colaboración de la Federación Andaluza de
Deportes Aéreos (FEADA), la Subcomisión Técnica de Multirrotores y la
Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía, organiza el Drone
World Cup “El Yelmo” en la categoría F9 Drone Racing en el Campo de Fútbol
de Cortijos Nuevos los días 3, 4 y 5 de junio de 2022.
Normativa: La normativa, será la oficial publicada en FAI en el momento de
convocarse el evento:
https://www.fai.org/world-cups/drone-racing-documents
Reclamaciones: Se aplicará la normativa adjunta a esta convocatoria. Las
posibles reclamaciones, deberán hacerse por escrito, con una fianza de 50€. La
decisión de los jueces es inapelable.
Idiomas: El idioma oficial de la Drone World Cup El Yelmo será el español y el
inglés.
Radio Frecuencias: Todas las establecidas por la reglamentación FAI.
Luces Traseras: Será obligatorio el uso de leds en la parte trasera del
Multirrotor, al menos 2 leds para poder diferenciar los drones unos de otros,
además debe de cambiar de color fácilmente.
VTX: Se podrán utilizar todos los Vtx del mercado, teniendo que estar por
normativa a 25 Mw, en caso de tener mas potencia, el drone no podrá
competir.
Datos de interés:




El voltaje en España en todo el territorio es de 220/240V–50 Hz.
En España la conducción es por el carril derecho.
La moneda oficial de España es el Euro, al igual que en todo el territorio
de la Unión Europea.

Requisitos, procedimiento y plazos de inscripción:
1º.- Podrán participar todos los pilotos en posesión de Licencia FAI. Los
desplazamientos y alojamientos correrán por cuenta de los participantes. Si
algún participante necesita alojamiento, deberá ponerse en contacto con los
teléfonos indicados abajo. El número de participantes, por razones
organizativas, no podrá exceder de 64 participantes.
2º.- Cumplimentar el formulario de inscripción publicado en la página web del
World Cup:
http://www.fiaelyelmo.com/fia-drone-race/
3º.- Abonar la cuota de inscripción en los plazos establecidos:
1- Hasta el día 25 de mayo de 2022, inclusive.
Importe de la inscripción: 40€.
Pagos:
Entidad:
IBAN:
Concepto:

Unicaja Banco.
ES07 2103 1224 0311 0200 0053.
Word Cup “Nombre del piloto”.

Debe remitirse el justificante bancario a la dirección de correo electrónico:
dronerace@fiaelyelmo.com.
Lugar de celebración: EL lugar de celebración del Drone World Cup es el
Campo de fútbol Cortijos Nuevos (Segura de la Sierra) donde el circuito estará
en un espacio de 140x90 a varias alturas.
Dirección:

Campo de Fútbol de Cortijos Nuevos.
23293 Cortijos Nuevos, Segura de la Sierra (Jaén).

Google Maps:
https://www.google.com/maps/place/23293+Cortijos+Nuevos,+Ja
%C3%A9n/@38.2471047,-2.7290379,1816m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!
1s0xd6f6a4dd3c33e97:0xaafe0fe020f1dcb6!8m2!3d38.2470887!4d-2.7258516
Coordenadas: 38.251090, -2.715026.

Segura de la Sierra se encuentra situada en pleno corazón de la Sierra de
Segura, dentro del Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, en la
parte nororiental de Jaén, Andalucía. Esta es una zona montañosa y llena de
serranía y paisajes de olivos tan característicos de esta provincia de Andalucía.
Para llegar a Segura de la Sierra por carretera la mejor opción es la N-322, que
une Córdoba con Albacete y Valencia, y que es el principal eje de acceso a la
zona.
Hospedaje: En la zona existen hoteles, apartamentos, casas rurales y
campings, no solo en Cortijos Nuevos, sino también en localidades cercanas
como Hornos, Segura de la Sierra, Orcera o la Puerta de Segura. Dejamos unos
listados orientativos.
Cortijos Nuevos y Segura de la Sierra:
http://www.seguradelasierra.es/turismo.html

Booking: https://bit.ly/2uC4O4s
Horarios generales:
VIERNES
19:00. Entrega de acreditaciones, pegatinas, etc. y verificación.
21:00 – 22:00. Presentación de la pista.
22:00 – 01:00. Sesiones de entrenamiento.
01:30. Finalización y Publicación de mangas clasificatorias para el sábado.
SÁBADO
10:30 – 11:30. Verificación.
12:30 – 13:30. Briefing.
14:00 – 16:00. Clasificatorias.
23:00 – 01:00. Clasificatorias.
01:30. Publicación de resultados y pases.
DOMINGO
10:00 – 12:00. Fase eliminatoria.
13:00. Final.
13:30. Entrega de trofeos.
14:00. Exhibiciones.
Los horarios y el número de fases eliminatorias pueden sufrir
modificaciones según inscripciones.

Información y Contacto:
Consultas:

Rafael Flores Camino
Tfno.: 680995115 (whatsapp)
Correo electrónico: info@odema.es

La inscripción conlleva la aceptación de las normas y
deberá ser completado el documento completo en la pista
antes del vuelo.

INSCRIPCIÓN
Abierto el plazo de inscripción desde el 1 de abril de 2022.
finalización de inscripciones 25 de mayo de 2022.
Las fechas de finalización pueden quedar abiertas en caso
de no obtener el número mínimo de participantes
requeridos para la prueba.










Puntuación oficial para el campeonato mundial.
Trofeos para los mejores de cada categoría.
Regalos, sorpresas, etc.
Pista exterior.
Cuenta vueltas TBS Event Tracker por RSSI.
Técnicos F9 formados y titulados.
Pantalla gigante para público.
Camiseta conmemorativa World Cup.
Vídeo en directo de de las carreras.

