FEDERACIÓN ANDALUZA de los DEPORTES AÉREOS
Estadio de la Cartuja, Puerta F - módulo 13 / 41092 SEVILLA
Tlf.: 954.325.438 / Fax: 954.325.439
gestion@feada.org / Web.: www.feada.org

CONVOCATORIA REUNIÓN ANUAL DE CLUBES ANDALUCES DE AEROMODELISMO
DESTINATARIOS:

- Miembros de la Comisión Técnica de Aeromodelismo.
- Clubes andaluces de Aeromodelismo.

En Sevilla, a 17 de noviembre de 2017.
Estimado aeromodelista,
Por la presente y a instancias del Presidente de la Comisión Técnica Andaluza de Aeromodelismo
(CTAMD), D. Luis Manuel González González, te convoco a la Reunión Anual de Clubes Andaluces de
Aeromodelismo a celebrar el día, hora y en el lugar que a continuación se cita:
DIA: Sábado, 2 de DICIEMBRE de 2017.
HORA: 10:30 Horas.
LUGAR: Sevilla. Estadio de la Cartuja, Puerta F – Sala de Prensa.
Y con el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º.- Bienvenida a los asistentes.
2º.- Seguridad.
3º.- Datos 2017.
a) Afiliaciones.
b) Cuentas CTAMD 2017.
4º.- Convenios:
a) Secretaría Técnica de Coordinación de Espacios Aéreos.
b) Formación de pilotos profesionales de drones.
c) Software de gestión para clubes: contabilidad, facturación, nóminas,….
d) Servicio de atención a los clubes: fiscal, laboral, jurídico y contable.
5º.- Afiliaciones y Seguros 2018.
6º.- Normativas federativas:
a) Práctica del aeromodelismo.
b) Fun Fly.
7º.- Censo de Instalaciones de Aeromodelismo en Andalucía. Recogida de documentación.
8º.- El deporte del aeromodelismo en Edad Escolar.
9º.- Actividades Federativas Oficiales 2018 (AFO).
a) Bases y plazos de presentación.
b) Tipos de actividades oficiales.
c) Catálogo andaluz de Pruebas Deportivas de aeromodelismo.
d) Gastos subvencionables y procedimiento de justificación.
10º-. Formación: Directores de Eventos (Competiciones y Exhibiciones), Jueces, Técnicos
Homologadores, Cronometradores, Tecnificación de Pilotos, Monitores,…
11º.- Comisión Mujer y Deporte Aéreo.
12º.- Procedimiento para la solicitud de cesión del uso de equipamiento y material federativo.
13º.- Procedimiento de comunicación a la FEADA de cambios de juntas directivas, domicilio
social, modificación de estatutos,…
14º.- Ruegos y Preguntas.
En los próximos días se remitirá la documentación relativa a los puntos del orden del día.
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En el punto 5º del orden del día, se obsequiará a los clubes asistentes con una manga de viento,
previa presentación de la documentación relativa a la inclusión en el Censo Andaluz de Instalaciones
Deportivas de Aeromodelismo. Dicho obsequio solo se entregará el día de la reunión y tras la
presentación de la documentación mencionada.
Seguidamente te informo sobre el procedimiento de inscripción a la reunión anual y al almuerzo
concertado:
• INSCRIPCIÓN A LA REUNIÓN ANUAL:
La inscripción a la reunión anual tendrá un coste de 10,00 euros por club, que debe abonarse
mediante transferencia bancaria y remitir el justificante bancario y la relación de asistentes antes
del jueves día 30 de noviembre, incluido.
-

Entidad: Banco Sabadell.
IBAN: ES84 0081 7420 7300 0128 3430
Importe: 10,00 €
Ordenante: Nombre del Club.
Concepto: Reunión CTAMD 2017.

• ALMUERZO CONCERTADO:
Por otra parte, la Federación ha acordado con el restaurante del estadio un menú para que
almorcemos cerca y podamos seguir a continuación con la reunión. Si estás interesado, te ruego
nos remitas, antes del día 28 de noviembre, a las 10:00 horas, la relación de personas
asistentes y el justificante bancario acreditativo del pago a la siguiente cuenta corriente:
-

Entidad: Banco Sabadell.
IBAN: ES84 0081 7420 7300 0128 3430
Importe: 15,00 €
Ordenante: Nombre del Club.
Concepto: Comida reunión CTAMD. [Número] personas.

El restaurante nos obliga a comunicar el número de comensales dicho día. Si tuvieras problemas
para confirmar con tanta antelación, te ruego nos informes.
Dada la importancia y los numerosos asuntos a tratar, te ruego puntualidad en la asistencia.
Sin otro particular, te envío un cordial saludo. Atte.,

Fdo.: Crisanto J. Calmarza Bandera.
Secretario General
Nota: La confirmación del número de asistentes y el envío de los justificantes bancarios se realizará a la
dirección de correo electrónico gestion@feada.org en los plazos establecidos.
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