
                  

  
                         

 

Curso TFA CTAMD 20 y 21 de Junio de 2015 

MEMORIA  

IV CURSO TECNICO FEDERATIVO de AEROMODELISMO 

Loja, 20 y 21 de junio de 2015 
 

En las instalaciones de la Asociación Lojeña de Comercio e Industria (ALCI), en Loja 
(Granada), durante los días 20 y 21 de junio de 2015, se ha celebrado el IV Curso de 
Técnico Federativo de Aeromodelismo, en el que han colaborado la Federación 
Andaluza de los Deportes Aéreos (FEADA), a través de su Comisión Técnica de 
Aeromodelismo, y la Comisión Técnica Nacional de Aeromodelismo (CTNA) de la RFAE. 
 
El curso estuvo dirigido a todos los aeromodelistas, y especialmente a los que ejercen 
de Directores de eventos, sean del nivel que sean, deportivos o de exhibición y 
siempre que asista público y/o se publicite el mismo.  
 
La dirección del curso estuvo a cargo de D. Luis Manuel González González, y los 
ponentes D. Eladi Lozano García y el propio D. Luis Manuel González González. 
 
Al estar el curso programado para dos días, desde FEADA se contactó con varios 
establecimientos hoteleros de la zona para concertar la estancia de los ponentes y 
alumnos, pero no fue posible dicho acuerdo. Sí se concertó un restaurante para los 
almuerzos del sábado y el domingo, si bien ante una previsión de asistentes de entre 
20 y 25 personas, el  sábado sólo se presentaron diez.  
 
El curso dio comienzo a las 10:10 del sábado por si alguien se retrasaba, estando 
previsto para las 10:00 lo único que se consiguió es que los que llegaron a su hora 
esperaran sin necesidad, sólo 8 de los 20 alumnos inscritos estaban presente, algunos 
asistían a título personal, la mayoría en representación de su club, viniendo desde 
Cádiz, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla. Al tratarse también de un curso de 
actualización, los alumnos que hubieran realizado el curso con anterioridad, si lo 
deseaban podían asistir únicamente a la jornada del domingo. 
 
La presentación del curso estuvo a cargo de D. Luis Manuel González, en calidad de 
Presidente de la Comisión Técnica de Aeromodelismo de la FEADA y Director del 
Curso, quien hizo una breve introducción al mismo y excusó la ausencia del Sr. 
Presidente (D. Antonio García Martínez) y del Sr. Secretario General - Gerente (D. 
Crisanto J. Calmarza), uno por motivos de agenda y el otro por motivos familiares. 
Asimismo, informó que la organización del curso se llevó a cabo debido al alto número 
de preinscritos (36), si bien las inscripciones han sido mucho menores de las esperadas 
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al alcanzarse tan solo 20, casi la mitad (55%) de las previstas, pese a haberse ampliado 
el plazo de inscripción al mismo en 2 ocasiones y permitirse, con carácter excepcional 
la inscripción in situ el mismo sábado. Esto ha provocado que el curso arroje un 
resultado económico deficitario.  
 
El índice de materias que se expuso durante el desarrollo del curso fue el siguiente: 
 

 
 
El curso propiamente dicho lo comenzó el Sr. Lozano, poniéndonos al corriente de la 
creación y funcionamiento de la “Subcomisión de Vuelo de Recreo”, sus 
peculiaridades y funciones, todos ellas relacionados con la práctica del 

aeromodelismo federado no de competición. 
 
Fue definiendo al Técnico Federativo, la Subcomisión de Técnicos, Reglamento de la 
Competición, Documentación, Seguridad Aérea, Sustancias Prohibidas, haciendo 
hincapié en normas básicas y, sobre todo, en la seguridad. 

 
Se habló de los reglamentos deportivos, de los estamentos que los controlan y 
mantienen, de cómo se oficializan, cómo se actualizan, de las Subcomisiones Técnicas, 
de cómo los Técnicos y Jueces, como grupo colegiado, se mantienen al día, tanto en 
conocimientos técnicos como en disponibilidad para su actuación como tales, y de 
muchas más cosas. 
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Se habló del Reglamento de Aeromodelismo, de su necesidad o no, y de cómo 
afectaría a los practicantes del aeromodelismo y si ello conllevaría más o menos 
deportistas con licencia federativa, del Real Decreto 1919/2009 y de cómo afecta y 
cómo no, al aeromodelismo.  
 
Se terminó la primera jornada, pasadas, y con creces, la hora prevista (18:00), pero 
nadie se movió de su sitio.  
 
Para el domingo se dejarían los temas nuevos y se repasaría por encima lo visto el 
sábado de lo ya reglamentado sobre la homologación de modelos y calificación de 
pilotos para su participación en exhibiciones aéreas con asistencia de público.  
 
No fueron los únicos temas, y según una primera impresión, muchos de los asistentes 
quedaron con buenas sensaciones sobre el curso, su contenido y lo en él comentado. 
Antes de su marcha se les solicitó que rellenasen la hoja-encuesta que se había 
suministrado, procediendo a ello casi todos los presentes (16 de 17 participantes). 
 
Fue un curso interactivo, y no por sus medios, sino por la fluidez entre los asistentes y 
los ponentes en el intercambio de opiniones en los temas candentes o cuando se 
planteaban dudas por aplicación o interpretación de normas. 
 
La calificación a los asistentes al curso se ha puesto en la columna “Técnico”, siendo su 
interpretación la siguiente: 
 

T1 Técnico Autonómico 
T2 Técnico RFAE 
T3 T. Instructor RFAE 
NA No Apto 

 
Igualmente serán considerados <<NA>> los Técnicos que asistieron a cursos anteriores 
a los realizados en el 2015 pero no asistieron al de reciclaje, según se anunció en la 
preinscripción y posterior convocatoria de este curso, perdiendo la titulación obtenida 
en años anteriores su vigencia federativa por falta de actualización. 
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Los participantes que obtuvieron la calificación de <<APTO>> fueron los siguientes: 
 

Nº Técnico Apellidos y Nombre 

1 T1 Aguilera Parejo, Abraham 

2 T1 Arévalo Rodríguez, José 

3 T1 Bermell Parra, Carlos 

4 T1 Donaire Rodríguez, Manuel 

5 T2 Escribano Salmoral, Rafael 

6 T1 Fernández Pérez, Eduardo 

7 T1 González Romero, Juan Fernando 

8 T1 Hellín Rico, José 

9 T2 Jiménez Medina, Rafael 

10 T2 Márquez Velázquez, Juan Miguel 

11 T2 Merchante Ballesteros, Jaime 

12 T1 Montero González, Manuel José 

13 T1 Peláez Bermúdez, José Luis 

14 T1 Ramírez Cortés, Salvador 

15 T1 Romero Reyes, José Luis 

16 T1 Torrealba Ruiz, Javier 

17 T1 Utrera Cano, Emilio V. R. 

 
 
Asimismo, obtuvieron la calificación de <<NO APTO>>: 
 

Nº Apellidos y Nombre 

1 Gimeno Ahis, Enrique 

2 Moraga Alcaide, Juan Rafael 

3 Ocaña Ortega, Ángel 

 
 
A la finalización del Curso se entregó a los asistentes una encuesta para valorar el 
desarrollo del mismo. Se adjunta como anexo a la memoria un resumen de las 
respuestas a dicha encuesta. 
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----------------- Encuesta Curso Técnico Federativo de AMD ------------------ 
Resumen respuestas recibidas (16 de 17, el 94% de los asistentes) 

 
1. ¿Qué le ha parecido el Curso de Técnico Federativo de Aeromodelismo?: 

Interesan, instructivo, aclaratorio, útil, necesario 
 

2. ¿Qué es lo que más le ha gustado?: 
Todo, que se hiciera ameno, el interés de los asistentes, el ambiente, la dinámica, temas 
de seguridad 
 

3. ¿Qué quitaría en el temario del curso?: 
Nada, quizás ampliar nunca quitar, temas ajenos al curso, información que esté en la red 
 

4. ¿Qué es lo que menos le ha gustado?: 
La “siesta”, lo relacionado con eventos internacionales, la responsabilidad que genera el 
curso, las fotos de accidentes, horario no definido y demasiado comprimido, falta 
documentación  
 

5. ¿Qué le ha faltado al curso?: 
Entrega de Documentación, Prácticas y modelos de concursos, ejemplos prácticos, mayor 
asistencia alumnos 
 

6. ¿Su opinión sobre la logística para el curso (Aula, medios utilizados, localización...)?: 
Bastante buena, suficientes y adecuados, buena localización, aceptable,  
 

7. ¿Qué le han parecido los ponentes? 
Muy bien, preparados, con conocimientos, amenos, amables, excelentes, buena actitud y 
disposición, buen perfil didactico 
 

8. ¿Algún comentario adicional? 
Insistir más sobre la seguridad, posibilidad de curso online, gracias, dar documentación 
 

9. ¿Qué otros cursos le gustaría que la Federación impartiera? 
Técnicos Deportivos, Jueces, Drones, Construcción, Vuelo, Organización Eventos, 
Instructor de Vuelo, todos serán bienvenidos 
 

10. ¿Cómo valoraría el curso de uno a diez (1<>10)? 
8,59  

 

--------------------------------- FIN de la Encuesta ----------------------------------------- 


