
   
 

 

CURSO DE TECNICO AERONAUTICO DE AEROMODELISMO 
Sevilla, 31 de enero y 1 de Febrero de 2015 

 
La Comisión Técnica Andaluza de Aeromodelismo y la Comisión Técnica Nacional de Aeromodelismo, 
organizan el CURSO DE TÉCNICO DE AEROMODELISMO, que tendrá lugar el día 31 de enero y 1 de febrero 
de 2015. 
 
Colaboran: 
 Federación Andaluza de los Deportes Aéreos (FEADA)  
 Comisión Técnica Nacional de Aeromodelismo de la RFAE. 
 
Participación:  

Están convocados todos los aeromodelistas que deseen ser directores de eventos deportivos de la 
FEADA y de la RFAE y, en especial, los clubes andaluces que organicen eventos durante el año 
2015, quienes tendrán prioridad en la inscripción.  
 
Para poder realizar el curso deberán de estar en posesión de la correspondiente licencia federativa 
en vigor con el suplemento de competición oficial. 
  

Nº de Plazas:  
Este curso está limitado a 25 plazas, de haber más demanda, se procuraría convocar otro curso en 
el año 2015. 

 
Lugar de Celebración: 

Residencia de Deportistas del Centro Especializado de Alto Rendimiento de La Cartuja (CEAR La 
Cartuja), situado en Sevilla, en la Isla de la Cartuja junto al Hotel Barceló Renacimiento (se adjunta 
plano). 
 
Enlace a Google Maps:  
http://maps.google.es/maps?hl=es&tab=wl&q=sevilla%20cear%20la%20cartuja 

 
Fecha y Horario: 

Sábado 31 de enero de 2015. 
De 10:00 horas de la mañana, con una parada para comer a medio día, hasta las 18:00 horas. 
 
Domingo 1 de febrero de 2015. 
De 10:00 horas a 17:00 horas. 

 
Temario: 

• Subcomisión de Jueces Y Técnicos 

• Control y seguimiento de Técnicos de Aeromodelismo en la RFAE y en la FEADA 

• Competiciones oficiales RFAE y FEADA 

• Solicitud 

• Organización 

• Normativas 

• Publicación de resultados y envíos de las mismas 



   
 

 

• Formación de Selecciones 
 
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 federados cuya licencia federativa en vigor haya 
sido tramitada por un club andaluz que tenga previsto organizar una actividad oficial en el presente 
año. 
  
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. En caso de inadmisión le será devuelto por 
la FEADA el importe correspondiente a la inscripción que hubiera abonado la persona excluida. 
 
Plazo de inscripción: Serán atendidas las inscripciones realizadas hasta el domingo 25 de enero de 
2015, inclusive. Únicamente se admitirán inscripciones utilizando el formulario de la web de la 
FEADA. 

 
IMPORTE DEL CURSO: 

25,00€ - Nota: El desplazamiento, alojamiento y manutención, correrán por cuenta del participante. 
 
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: Inscripción Curso Técnico AMD 
 

Deberá remitirse copia del ingreso bancario o notificación de la transferencia a la dirección de 
correo electrónico inscripciones@feada.org 
 

ALOJAMIENTO CONCERTADO: 
La CTAMD ha concertado el alojamiento y manutención de los asistentes en la Residencia de 
Deportistas de La Cartuja, siendo los importes por persona, concertados los siguientes: 

 
 -Habitación Doble (con Almuerzo/Desayuno/Almuerzo): 37,80 € IVA incl. 
 -Habitación Individual (con Almuerzo/Desayuno/Almuerzo): 48,60 € IVA incl. 
 - Almuerzo (sin alojamiento): 9,00 € IVA Incl.  

  (debe solicitarse un ticket en la recepción de la Residencia de Deportistas de La Cartuja). 
 

Si deseas reservar la habitación debes contactar con la Residencia de Deportistas de La Cartuja 
llamando al teléfono 954.461.676 y mencionar la referencia "Curso de Técnico de 
Aeromodelismo". 

 
Ponentes:  

- D. Eladi Lozano García. Juez/Técnico Internacional. 
- D. Francisco Hernández Mogollón. Director Bellota Jet 



   
 

 

 
Para más información: 

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


