
           

Comisión Técnica Nacional 
AEROMODELISMO 

 

Convocatoria Curso de Tecnificación 
de Jueces, Técnicos y Pilotos de F4C - 2012 
Huétor Tájar (Granada), 7 y 8 de julio de 2012 

 
Evento: Curso de Jueces y Tecnificación de Pilotos de F4C, Maquetas de Radio Control 
 
Organiza: Comisión Técnica Andaluza de Aeromodelismo y el Club Deportivo de Aeromodelismo 
Ala Sur. 
 
Fechas: días 7 y 8 de julio de 2012. 
 
Participación: Podrán participar todos los aeromodelistas en posesión de Licencia Federativa en 
vigor. 
 
Lugar de Celebración: 
Parte Teórica: Casa de la Cultura de Huétor Tájar (Granada). 
Parte Práctica: Pista del C.D. de Aeromodelismo Ala Sur, sita en Camino los Morales s/n. 

 
Inscripciones: 

Plazo: Se podrá realizar la inscripción hasta el miércoles día 04/07/2012. 
 
Importe de la inscripción: Gratuita. 
 
Éstas deberán realizarse preferiblemente vía correo electrónico, si no fuera posible se haría 
por teléfono y mandando por correo ordinario el formulario de inscripción.  

 
  Juan R. Moraga Alcaide 649 419 837  jrmoraga@hotmail.com 

 
Los desplazamientos, comidas y alojamiento, correrán por cuenta del participante. 
 
La cena del sábado está prevista que sea en grupo, siendo su coste de 23,50 €/persona. El 
lugar de la cena y el alojamiento para los que se queden es el Cortijo de Tájar que se 
encuentra en la misma entrada del pueblo, nada más desviarse de la A-92. La habitación 
tiene un coste de 33 € la individual y de 49 € la doble. Al objeto de realizar las reservas 
oportunas de las habitaciones en este hotel, si estás interesado en alojarte en él contacta 
con Juan Moraga para efectuar la reserva, antes del miércoles día 4 de julio. 

 
Ponentes:  

- Emilio Campo 
- Luis Gómez-Cornejo 
- Juan Moraga 

 
Horarios:  
Sábado: De 16:00 a 20:00 horas. Parte Teórica. 
Domingo: De 09:00 a 14:00 horas. Parte Práctica. 
 
Más información:  
Juan R. Moraga Alcaide - 649 419 837 
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En cumplimiento de lo establecido en la L.O. 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos 
que nos facilite mediante la cumplimentación del presente formulario pasarán a formar parte de un fichero propiedad de la FEADA, utilizándose para 
la gestión deportiva de los federados (difusión resultados, publicación en web,…). Sus datos podrán ser cedidos a la RFAE y la Junta de Andalucía 
con los mismos fines. Asimismo le informamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente 
dirección: FEADA. Estadio Olímpico, Puerta F, Despacho 13 - 41092 Sevilla.  La FEADA en ningún caso será responsable de la licitud, veracidad y 
exactitud de los datos suministrados por Vd. La cumplimentación de los campos recogidos en este formulario supone su consentimiento expreso al 
tratamiento de sus datos personales con las finalidades indicadas. 

 
 

HOJA DE INSCRIPCION 
Curso de Juez y Tecnificación de Pilotos de F4C (Maquetas de R.C.) 

Huétor Tájar (Granada), 7 y 8 de julio de 2012 

 
 
 

Nombre (*): __________________________________________________________  

DNI (*): ___________________ Teléfono (*): ______________________________  

Dirección: ____________________________________________________________  

Código postal: _______________ Población: ________________________________  

Provincia: _______________________  

Dirección de correo Electrónico (*): ________________________________________  

Número de Licencia Federativa (*): ________________________________________  

Federación Territorial (*): _______________________________________________  

Club (*): _____________________________________________________________  

 

(*) Son datos obligatorios, sin ellos no se realizará la inscripción  
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: __________________________________  
 
 
 
 
Información complementaria: 
 
¿Qué te mueve a realizar el curso? _______________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
Si quieres que la Federación imparta más cursos/jornadas/seminarios, por favor, indícanos qué 
formación te gustaría recibir_____________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  

 
 
 


