
  
 

  
 

JORNADA SOBRE SEGURIDAD AÉREA:  
ESPACIO AÉREO, NORMATIVAS Y SEGUROS 

Sevilla, 20 de mayo de 2017 
 

Organiza: Federación Andaluza de los Deportes Aéreos (FEADA) - Comisión Técnica de 
Aeromodelismo. 
 
Colaboran: Ferronats, Marsh, Jurado y Tickettofly. 
 

Nº de Plazas:  
El número máximo de plazas a cubrir es de 50 plazas. 

 
Lugar de Celebración: 

Sala de Prensa de las Federaciones Deportivas Andaluzas, situada en Sevilla, en el Estadio 

de la Cartuja, con acceso desde la Puerta F del estadio. 

 

Fecha y Horario: 
Sábado 20 de mayo de 2017. 
De 10:00 a 14:00 horas. 

 

Objetivos: 
La Jornada tiene por objetivo informar al aeromodelista de la legislación existente en 

España aplicable al aeromodelismo, profundizando en el espacio aéreo español, su 

clasificación, los requisitos legales para la práctica ocio-deportiva del aeromodelismo, la 

seguridad activa y pasiva, así como las coberturas de los seguros federativos y el 

procedimiento a seguir en caso de siniestro.  

 

Destinatarios:  
La Jornada está dirigida a los practicantes de aeromodelismo en sus distintas disciplinas: 

veleros, helicópteros, vuelo circular, multirrotores o popularmente conocidos como 

“drones”,… Está dirigida tanto a los aeromodelistas federados como a los no federados. 

 

Contenido: 
10:00 - Presentación. 
10:15 - El espacio aéreo español y el de Sevilla, en particular. D. Federico Rizo Marco, 

supervisor de la Torre de Control del Aeropuerto de Sevilla, cuya gestión está 

adjudicada a Ferronats. 

11:15 - Normativa en vigor aplicable al aeromodelismo. D. Carmelo Garrido Pérez, asesor 

técnico de la FEADA y consultor aeronáutico de Tickettofly 

12:15 - Los seguros federativos: coberturas y procedimiento a seguir en caso de siniestro. 
D. Rafael Jurado (Seguros Jurado), D. Domingo Albi (Marsh), correduría de seguros 

oficial de la FEADA y Crisanto J. Calmarza Bandea, Secretario General de la FEADA 

13:00 - Coloquio. Modera: Luis Manuel González González, Presidente Comisión Técnica 

de Aeromodelismo de la FEADA. 
14:00 - Clausura. 



  
 

  
 

 

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”. 

 

Plazos de inscripción:  

FEDERADOS: 
- Inscripción bonificada: hasta el 18 de mayo, inclusive. Importe: 10,00 euros. 
- Inscripción no bonificada: 19 y 20 de mayo, inclusive. Importe: 20,00 euros. 
 

NO FEDERADOS:  
- Inscripción bonificada: hasta el 18 de mayo, inclusive. Importe: 25,00 euros. 

- Inscripción no bonificada: 19 y 20 de mayo, inclusive. Importe: 40,00 euros. 

 

El importe deberá abonarse en la siguiente cuenta corriente perteneciente a la FEADA: 

 

 Banco Sabadell: ES84 0081 7420 7300 0128 3430 
 Ordenante: Nombre y apellidos de quien se inscribe. 

 Concepto: Jornada Seguridad Aérea 

 
Deberá remitirse copia del justificante bancario a la dirección de correo electrónico 

inscripciones@feada.org 
 

 
Para más información: 

- Director de la Jornada:  

D. Crisanto J. Calmarza Bandera. 

Secretario General de la FEADA 

Tlfs.: 954.325.438 – 699.399.041 

CorreoE: gestion@feada.org 


