
    
 

Página 1 de 2 

 

- CONVOCATORIA - 

V CURSO DE TECNICO FEDERATIVO de DIRECCION de EVENTOS 

21 y 22 de ENERO de 2017 

 

La Comisión Técnica Andaluza de Aeromodelismo (CTAMD-FEADA) y la Comisión Técnica 

Nacional de Aeromodelismo (CTNA-RFAE) organizan el CURSO DE TECNICO FEDERATIVO DE DIRECCION 

DE EVENTOS que tendrá lugar los días 21 y 22 de ENERO de 2017. 

 

Colaboran: 

Federación Andaluza de los Deportes Aéreos (FEADA).  

Comisión Técnica Nacional de Aeromodelismo (CTNA) de RFAE. 

 

Participación: 

Están convocados todos los aeromodelistas que deseen ejercer de Directores de Eventos, 

deportivos o de exhibición, en especial los incluidos en los calendarios oficiales de FEADA o RFAE.  

Para poder asistir al curso deberán estar en posesión de la correspondiente Licencia Federativa 

en vigor. 

 

El curso tiene una duración de dos días y es obligatorio para conservar la ‘titulación’ obtenida en 

años anteriores. Para estos últimos, al ser un curso de ’reciclaje’, sólo será obligatoria la 

asistencia el segundo día, en caso de no asistir la titulación obtenida en años anteriores quedará 

sin validez. 

 

Número de Plazas: 

El curso está limitado a 30 plazas. Si la demanda excediera ese número se admitiría por orden de 

cumplimentación de las inscripciones y se convocaría otro curso para el resto de inscritos. 

 

Lugar de celebración: 

El lugar de celebración dependerá de las personas inscritas y su localidad de origen a fin de 

abaratar los costes de desplazamiento y, en su caso, de alojamiento. 

Se tendrá en cuenta también el posible coste del aula donde impartir el curso. 

La localización se publicará a la mayor brevedad posible una vez cerrada la inscripción. 

 

Fecha y Horario: 

Sábado 21-Enero. 

Desde las 10:00 a las 18:00 horas con una parada para comer al mediodía 

Domingo 22-Enero. 

Desde las 10:00 a las 17:00horas con una parada para comer al mediodia 

 

Temario: 

Entre otros temas: 

• Organismos Oficiales 

• El Técnico Federativo 

• Reglamento de la Competición 

• Subcomisiones de la CTNA 

• Seguridad Aérea 
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• Doping 

• Reglamentación de la Practica del Aeromodelismo 

• R.D. 1919/2009 

• Libro del Aeromodelo 

• Prueba de Vuelo 

 

Inscripción: 

Las inscripciones se efectuarán a través de la web de FEADA (www.feada.org) siguiendo las 

instrucciones para ello publicadas. 

 

Tendrán preferencia en la inscripción aquellos federados cuya licencia haya sido tramitada por 

un club andaluz que tenga previsto organizar una actividad oficial en el presente año. 

 

Terminado el plazo de inscripción, en la web de FEADA se publicará el listado de los admitidos y 

excluidos, incluyendo la causa de exclusión en su caso. Caso de no ser admitido le será devuelto 

por FEADA el importe de la inscripción abonada. 

 

Plazo de Inscripción: 

Serán atendidas las inscripciones realizadas hasta el domingo 15 de enero, inclusive. Sólo se 

admitirán las inscripciones realizadas utilizando el formulario de la web de FEADA. 

 

Importe del Curso: 

25,00€.  

Nota: El desplazamiento, manutención y alojamiento correrá por cuenta del alumno 
 

El importe de la inscripción deberá abonarse en la siguiente cuenta corriente: 

Banco Sabadell:  ES84 0081 7420 7300 0128 3430 

Ordenante:  Nombre y apellidos del alumno 

Concepto:  Inscripción Curso TF 

 

Deberá remitirse copia del ingreso bancario o transferencia a la dirección de correo: 

 inscripciones@feada.org 

 

Alojamiento: 

Se procurará por parte de FEADA concertar un alojamiento para los que así lo soliciten. 

 

Ponentes: 

- D. Eladi Lozano García Juez y Técnico Internacional 

- D. Francisco Hernández Mogollón Técnico Director “Bellota Jet” 

- D. Luis M González González  

 

Para más información: 

 Director del Curso:  D. Luis M González González 

    Tfno: 677.50.51.74 (WhatsApp) 

    e-mail: luis_gonz@hotmail.com 


