
 

Comisión Técnica Nacional 
AEROMODELISMO  

 
CURSO DE TECNICOS AERONAUTICOS DE AEROMODELISMO 

Málaga, 15 de Octubre de 2011 
 

La Comisión Técnica Andaluza de Aeromodelismo y el Club Radiocontrol de Málaga, por 
delegación de la Comisión Técnica Nacional de Aeromodelismo, organizan el CURSO DE 
TECNICOS AERONAUTICOS DE AEROMODELISMO, que tendrá lugar el día 15 de Octubre de 
2011. 
 
 
Organizan: 
 Federación Andaluza de Deportes Aéreos (FEADA)  
 Club Radiocontrol de Málaga. 
 
Colabora: 
 Instituto Andaluz del Deporte (IAD) 
 
Participación:  

Están convocados todos los aeromodelistas que deseen ser directores de eventos 
Deportivos de la Rfae y de la FEADA y ostenten licencia federativa en vigor. 
 
Para obtener la homologación a nivel de RFAE será necesario tener, además de la 
correspondiente licencia federativa en vigor, la habilitación Nacional. Aquellos inscritos 
que no ostenten la habilitación nacional únicamente tendrán opción a obtener la 
condición de Técnico Aeronáutico Andaluz de Aeromodelismo, condición que únicamente 
les permitirá participar en eventos oficiales de ámbito no superior al autonómico. 
 

Nº de Plazas:  
Este curso está limitado a 25 plazas. 

 
Lugar de Celebración:  

Instituto Andaluz del Deporte (I.A.D.) 
Avenida Santa Rosa de Lima, 5 - 29007 MÁLAGA 
El IAD está situado junto a la Ciudad Deportiva del Carranque y el Hospital Regional 
Universitario Carlos Haya. 
 
Enlace a Google Maps:  
http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=Federacion+Andaluz
a+de+Atletismo&aq=&sll=37.649756,-
4.537813&sspn=1.406966,2.469177&ie=UTF8&hq=instituto+andaluz+del+deporte&hne
ar=M%C3%A1laga,+Andaluc%C3%ADa&t=h&fll=36.720852,-
4.448181&fspn=0.002782,0.004823&st=115664277548083516147&rq=1&ev=zi&split=
1&filter=0&ll=36.721377,-
4.448181&spn=0.002782,0.004823&z=18&iwloc=A&cid=14538059167576759234 
 

Fecha y Horario: 
15 de Octubre de 2011 (sábado). 
Dará comienzo a las 10.00h de la mañana, con una parada para comer a medio día. 
Se prevé terminar sobre las 17.30 horas. 
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Temario: 

 Subcomisión de Jueces Y Técnicos 
 Control y seguimiento de Técnicos aeronáuticos de aeromodelismo en la Rfae 
 Competiciones oficiales Rfae, 
 Solicitud 
 Organización 
 Normativas 
 Publicación de resultados y envíos de las mismas 
 Formación de Selecciones 

 
Inscripciones: 

Plazo: Se podrá realizar la inscripción hasta el día 10/10/2011. 
 
Importe de la inscripción: 25 euros. 
El importe de la inscripción incluye el almuerzo del sábado y el material del curso. 

Nota: El desplazamiento y alojamiento, correrán por cuenta del participante. 
 
Si se realiza y formaliza la inscripción antes del 30 de  Septiembre de 
2011, inclusive, el importe del curso será de 20,00€, un 20% menos. 
 
Procedimiento de inscripción: Las inscripciones se realizarán a través de la página web 
de la FEADA, utilizando para ello el formulario de “Inscripción en Eventos” existente, 
al cual se puede acceder pulsando en el siguiente enlace: 
 
http://www.feada.org/index.php?option=com_facileforms&Itemid=243 
 
Forma de pago: El pago del importe de la inscripción se efectuará en la siguiente cuenta 
corriente:  

 
Entidad: Banco Popular – Banco de Andalucía 
Cuenta: 0075 – 3255 – 58 – 0600057315 

 
Al efectuar el ingreso deberá especificarse lo siguiente: 

 
Ordenante: NOMBRE Y APELLIDOS de la persona que solicita la inscripción. 
Concepto: CURSO TECNICO AMD – MALAGA 

 
El justificante del ingreso bancario se remitirá a la FEADA por cualquiera de los siguientes 
medios: fax: 954.325.439 - correo electrónico: gestion@feada.org. 
 
El importe de la inscripción de aquellos que no hayan obtenido plaza le será devuelto.  
Asimismo, las personas inscritas que no asistan al curso no tendrán derecho a la 
devolución del importe de la inscripción, salvo causa de fuerza mayor justificada. 

 
Ponente:  

- Eladi Lozano García. Juez/Técnico Internacional. 
 
Director del Curso:  

- Marcos Lara Jonker. 
 
Para más información: 
 Correo electrónico: gestion@feada.org 
 Teléfonos: 954.325.438 – 699.399.041 
 Horario: Lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas. 




