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 18 de enero de 2018.
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 Y HORA: Sábado, 27 de ENERO de 2018 - 10:30 Horas.
LUGAR: Antequera. Hotel Los Dólmenes.
Carretera de Málaga cruce con A-7282 Km 9,3 - "Cruce de El Romeral"
Coordenadas GPS: 37° 1’ 59” Norte - 4° 31’ 39” Oeste
Y con el siguiente ORDEN DEL DIA:
1º.- Bienvenida a los asistentes.
2º.- Seguridad.
3º.- 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.
4º.- Censo de Instalaciones de Aeromodelismo de Andalucía.
5º.- El deporte del aeromodelismo en Edad Escolar.
6º.- 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.
7º.- Comisión Mujer y Deporte Aéreo.
8º.- Procedimiento para la solicitud de cesión del uso de equipamiento y material
federativo.
9º.- Procedimiento de comunicación a la FEADA de cambios de juntas directivas,
domicilio social, modificación de estatutos,…
10º.- Ruegos y Preguntas.
A los clubes que estén representados en la reunión se les obsequiará con una manga de
viento. Dicho obsequio solo se entregará el día de la reunión.
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• Procedimiento de inscripción a la reunión: a través de la web de la FEADA utilizando
el formulario de inscripción en eventos, debiendo incluir en el apartado de
observaciones el nombre del club y el número de asistentes. Por cuestiones
logísticas, se ruega se inscriban antes del jueves día 25 de enero.
Dada la importancia de los asuntos a tratar, se ruega encarecidamente la asistencia de los
responsables de organización de eventos de los clubes, ya que se explicará detalladamente
el procedimiento de solicitud, celebración y justificación de cada uno de los eventos de
aeromodelismo, siendo el lugar apropiado para solventar las dudas que pudieran surgir en la
organización y justificación de la celebración de una actividad federativa oficial.
Sin otro particular, te envío un cordial saludo. Atte.,

fdo.: Crisanto J. Calmarza Bandera.
Secretario General
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