II JORNADA TÉCNICA SOBRE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS DE
AEROMODELISMO (OGE-AMD)
Sevilla, 1 de abril de 2017
Organiza: Federación Andaluza de los Deportes Aéreos (FEADA) - Comisión Técnica de Aeromodelismo.
Participación:
Están convocados todos los clubes y aeromodelistas andaluces que ejerzan funciones, en sus
respectivos clubes, de organización y/o gestión de eventos.
Nº de Plazas:
El número mínimo de plazas a cubrir para que el curso pueda celebrarse será de 20 plazas.
Una vez finalizado el plazo de inscripción bonificada, si no se cubren las 20 plazas mínimas, la
FEADA podrá aplazar o cancelar la Jornada.
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 1 de abril de 2017.
De 10:00 horas de la mañana, con una parada para comer a medio día, hasta las 18:00 horas.
Objetivos:
La Jornada tiene por objetivo la puesta en común de los diferentes aspectos que intervienen en la
organización de un evento, partiendo de la experiencia acumulada en los últimos años y con el fin
de conseguir una mejora en la organización de las actividades y competiciones oficiales. Durante el
desarrollo de la jornada se informará a los asistentes sobre los requisitos y documentación a
cumplimentar en la fase previa, durante el desarrollo, así como en la posterior justificación de su
celebración.
Se recomienda su asistencia a las personas responsables en los clubes de organizar o gestionar los
eventos, con el fin de facilitar la cumplimentación de la documentación a presentar a la federación
y agilizar así los trámites administrativos tendentes a efectuar el pago correspondiente a la
subvención concedida por la FEADA.
Contenido:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Presentación.
Cobertura del Título Habilitante y la Licencia deportiva.
El Seguro de Responsabilidad Civil en el Club.
Documentación del evento.
Seguridad.
Antes de la solicitud del evento.
Planteamiento Evento Deportivo.
Planteamiento Exhibición Aérea.
Club/Organismo Responsable.
Comunicaciones.
Convocatoria.
Previos.
Realización.

14. Protocolo.
15. Trámites posteriores.
16. Coloquio.
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 28 de marzo, inclusive. Importe: 20,00 euros.
- Inscripción no bonificada: desde el día 29 de marzo hasta el 31 de marzo, inclusive. Importe:
25,00 euros.
NO FEDERADOS:
- Inscripción bonificada: hasta el 28 de marzo, inclusive. Importe: 40,00 euros.
- Inscripción no bonificada: desde el día 29 de marzo hasta el 31 de marzo, inclusive. Importe:
45,00 euros.
El importe deberá abonarse en la siguiente cuenta corriente perteneciente a la FEADA:
Banco Sabadell:
Ordenante:
Concepto:

ES84 0081 7420 7300 0128 3430
Nombre y apellidos de quien se inscribe.
Inscripción Jornada OGE-AMD

Deberá remitirse copia del justificante bancario a la dirección de correo electrónico
inscripciones@feada.org
El desplazamiento, alojamiento y manutención, correrán por cuenta del participante. La FEADA
concertará el almuerzo (menú) en un establecimiento cercano al lugar de celebración de la
Jornada. Una vez concertado, se informará de ello a todos los inscritos, por si estuvieran
interesados.
Ponentes:
- D. Luis Manuel González González – Presidente CTAMD
- D. Crisanto J. Calmarza Bandera – Secretario General FEADA.
- D. Arsenio Solana Jiménez.
- Representante de entidad aseguradora.
Para más información:
- Director del Curso:

D. Luis Manuel González González.
Tlf.: 677.505.174
CorreoE: aeromodelismo@feada.org

