
                                                                    
 
  

 

CURSO "CONCEPTOS BÁSICOS DE MATERIALES COMPUESTOS"  
Sevilla, 15 de marzo de 2014 

 
La Comisión Técnica Andaluza de Aeromodelismo y el Club Radiocontrol Sevilla organizan el 
CURSO "CONCEPTOS BÁSICOS DE MATERIALES COMPUESTOS" , que tendrá lugar el día 15 de 
marzo de 2014, para la iniciación de los deportistas en el conocimiento de los materiales 
compuestos (fibras, resinas, etc.) para la construcción y reparación de los aeromodelos. A 
través de la experiencia de los grandes maestros se podrá comenzar en la práctica con estos 
materiales del modo más completo. 
 
Organiza: 
 Federación Andaluza de los Deportes Aéreos (FEADA) - Comisión Técnica de 
 Aeromodelismo 
 
Colaboran: 

Club Radiocontrol Sevilla. 
 
Participación:  

Están convocados todos los aeromodelistas con y sin licencia federativa en vigor.  
  

Nº de Plazas:  
Este curso está limitado a 30 plazas, de haber más demanda, se procuraría convocar 
otro curso durante el año 2014.  
 
De haber más solicitudes de inscripción que plazas ofertadas, se atenderá al orden de 
inscripción (no se entenderá formalizada una inscripción hasta que se haya 
cumplimentado el formulario de inscripción a través de la web y abonado el importe 
correspondiente a la cuota de inscripción), teniendo preferencia quienes tengan 
licencia federativa en vigor expedida por la FEADA. 

 
Lugar de Celebración: 

Sevilla. Sala de Prensa de las Federaciones Deportivas Andaluzas ubicada en el 
Estadio de la Cartuja, acceso por Puerta F (se adjunta plano). 
 
Enlace a Google Maps:  
https://maps.google.es/maps?q=federacion+andaluza+de+triatlon&ie=UTF-
8&ei=MbTfUtmaDMmu0QX8koHoBw&ved=0CAsQ_AUoAw 

 
Fecha y Horario: 

15 de marzo de 2014 (Sábado). 
Dará comienzo a las 10.00h de la mañana. Se prevé terminar sobre las 20.00 horas. 

 
Temario:  
 

1. Orígenes 
2. Fibras. 
3. Resinas. 
4. Cargas. 
5. Útiles y Herramientas. 
6. Moldes. 
7. Reparaciones. 



                                                                    
 
  

8. Higiene y Medio Ambiente. 
 
Inscripciones: 

Las inscripciones se efectuarán a través de la web de la FEADA (www.feada.org), 
siguiendo las indicaciones establecidas en el apartado “Inscripción en eventos”. 
 
Tendrán preferencia en la inscripción aquellos aeromodelistas que ostenten licencia 
federativa en vigor tramitada por la Federación Andaluza de los Deportes Aéreos. 
  
Finalizado el plazo de inscripción, en la web de la FEADA se publicará el listado de 
admitidos y excluidos, incluyendo la causa de exclusión, en su caso. A aquellos que no 
sean admitidos se les devolverá el importe que hubieran abonado. 
 
Serán atendidas las inscripciones realizadas antes de las 24:00 h. del miércoles 12 
de marzo de 2014, inclusive. Únicamente se admitirán inscripciones utilizando el 
formulario de la web de la FEADA. 
 
Una vez cumplimentada la inscripción a través del formulario de la web el alumno 
deberá remitir a la dirección tesoreria@feada.org una copia del ingreso/transferencia 
bancaria efectuado en la cuenta corriente de la FEADA. No se admitirán pagos en 
efectivo. 

 
IMPORTE DEL CURSO: 

 Federados: 25,00 € - Incluye comida. 
 No Federados: 40,00 € - Incluye comida. 

Nota: El desplazamiento y, en su caso, alojamiento, correrán por cuenta del alumno. 
 
El importe deberá abonarse en la siguiente cuenta corriente: 
 
 Banco Sabadell: ES84 0081 7420 7300 0128 3430 
 Ordenante: Nombre y apellidos de quien se inscribe. 

 Concepto: Curso Materiales Compuestos 
 
Ponente:  

- D. Juan Ramos Real. 

 
Para más información: 
 

- Coordinador del Curso: D. Luis Manuel González González.  
Tlf.: 677.505.174 
CorreoE: luis_gonz@hotmail.com 
 



                                                                    
 
  

ANEXO I: PLANO UBICACIÓN 
 

 

Isla Mágica 

Estadio 
Olímpico 
Puerta F 

Federación Andaluza de los 
Deportes Aéreos 

 
ESTADIO DE LA CARTUJA 

“ESTADIO OLÍMPICO” 
 

Puerta F – Despacho 13  
 

El Estadio está ubicado junto al 
Puente del Alamillo. 

Se accede al mismo a través de la 
SE-30, desde la cual se observa el 
edificio. 

Se recomienda seguir las 
indicaciones para llegar al Hotel 
IslaCartuja . 

Para cualquier consulta podéis 
llamar al 677.505.174 (Luis). 

Puerta F del Estadio 
El acceso a la sede de la FEADA 
se encuentra ubicado en la Puerta 
F (entre la torre donde se ubica el 
Hotel IslaCartuja y la torre donde se 
ubica la Empresa Pública Deporte 
Andaluz). 
 
El coche puede dejarse justo en la 


