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CONVOCATORIA  
II CURSO de TECNICO FEDERATIVO DE COMPETICIÓN (TFC) 

F3U (Carreras de Multirrotores) 
Linares (Jaén), 10 de septiembre de 2016 

 

• Organiza:  Comisión Técnica de Aeromodelismo de FEADA 
  Club Aeromodelismo Linares 
 

• Colaboran:  
o Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. 
o Excmo. Ayto. de Linares. 
o Parque Municipal de Deportes “San José”. 
o MARSH. 

 

• Fecha de celebración: sábado 10 de septiembre de 2016, a las 09:30 horas. 
 

• Lugar de celebración:  
Polideportivo “San José” 
Plaza Juanfran Garrido, S/N 
23700 Linares, Jaén 
(Se adjunta vista de satélite de la situación de las instalaciones) 

 

• Participación: Podrán participar todos aquellos interesados en la organización, dirección y 
control de competiciones de Carreras de Multirrotores que estén en posesión de Licencia 
Federativa en vigor con suplemento de competición expedida por la Federación Andaluza de 
los Deportes Aéreos o por otra Federación Aérea (como invitado). 

 
Número de plazas: Este Curso está limitado a 20 plazas y se completará por riguroso orden de 
inscripción. El número mínimo de plazas a cubrir para que el curso pueda celebrarse será de 15 
plazas. 

 

• Plazo de Inscripciones: Hasta el jueves día 8 de septiembre a las 13:00. 
 

Nota: Si finalizado el plazo de inscripción no se hubieran cubierto todas las plazas disponibles, éste se 

mantendrá abierto hasta el mismo día del curso, pudiendo efectuarse en tal caso la inscripción en el 

mismo lugar donde se celebre y durante el horario de confirmación de inscripciones. 

 

Se deberán realizar por correo electrónico a la dirección aeromodelismo@feada.org 
comunicando: 

o Nombre y apellidos 
o Club al que pertenece 
o DNI 
o Licencia 
o Tfno de contacto 
o e-mail de contacto 
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Consultas telefónicas: Luis Manuel González – 677 50 51 74 (WhatsApp) 
 

Importe de la inscripción:  
o Todos:  

� Inscripción bonificada: 15 EUROS (hasta las 13:00 horas del 8 de septiembre). 

� Inscripción sin bonificar: 20 EUROS (después de las 13:00 horas del 8 de 

septiembre). 

 
Deberá abonarse en la siguiente cuenta corriente de la Federación Andaluza de los Deportes 
Aéreos, debiendo reflejar los siguientes datos correspondientes al ordenante y concepto: 

 
 Entidad: Banco Sabadell 
 Cuenta: ES84 0081 7420 7300 0128 3430 
 Ordenante: Nombre del participante 
 Concepto: II Curso TFC F3U 

 
Una vez abonada, deberá remitirse copia del justificante bancario a la dirección 
tesoreria@feada.org 
 

• Desplazamientos y Alojamientos: Los desplazamientos y alojamientos, correrán por cuenta del 
participante. Si algún participante necesita alojamiento, deberá ponerse en contacto con los 
teléfonos indicados abajo. 

 

• Horario: 
09:30 a 10:00 Control de Firmas. 
10:00  Comienzo del Curso 
12:00 a 12:15 Descanso 
14:00 a 15:00 Comida (a cargo de cada participante) 
15:00 a 16:00  Terminación Curso 
16:00   Coloquio 
 

• Ponentes: 
 Luis Manuel González González. 
 Rafael Flores Camino (Impartirá un avance del funcionamiento de los ‘transponder’ y su 
utilización con el sw de control de tiempos) 
 
Temario: 

• Introducción 

• Definición del TECNICO 

• Estamentos Oficiales 

• Doping 

• SEGURIDAD 

• ANEXO 1 - REGLAMENTO DE LA COMPETICIÓN 

• FAI NORMATIVA DEPORTIVA SC4 F3U ESP 2016 

• OTROS DOCUMENTOS 
 



      
 

 

Página 3 de 3 

 
 
 

UBICACIÓN 
 

 


