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CONVOCATORIA  

Curso de MATERIALES COMPUESTOS 
Chimeneas (Granada), sábado 3 de febrero de 2018 

 
Organiza: Comisión Técnica de Aeromodelismo de FEADA. 
 
Convoca: FEDERACIÓN ANDALUZA DE LOS DEPORTES AÉREOS. 
 
Programa: 
 

Presentación 
Introducción 
Materiales 
Construcción de un estabilizador pendular en bolsa de vacío 

Construcción de una deriva abisagrada en bolsa de vacío 

Vaciado de una caja para servo en ala de porex/fibra 

Construcción de un fuselaje de fibra y resina con molde 

Dudas/Coloquio 

Cierre 
 
Director del Curso: Rafael Jiménez Medina  
 Consultas: Tfno.: 651852436 (whatsapp)  
   e-mail: rafael.rjimenez@gmail.com 

 
Ponentes: Rafael Jiménez Medina 
  José Enrique Palacios González 
 
Lugar de Celebración (Plano de situación al final del documento): 

Instalaciones del Club Aeromodelismo Granada en Chimeneas (Granada). 
 

Fecha: 3 de febrero de 2018 (SÁBADO). 
 
Horario: 

Inicio Curso  10:00 
Final previsto  18:00 

(con parada a las 14:00 para comer) 
 
Disposiciones Generales. 
La organización podrá modificar los horarios, programas y el desarrollo del curso, comunicando las 
nuevas variaciones con tiempo suficiente a todos los participantes inscritos. 
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INSCRIPCION: 
Es obligatorio estar en posesión de Licencia deportiva en vigor expedida por la FEADA. 
 
Plazos de inscripción: 

 
- Bonificado: Hasta el martes día 30 de enero de 2018, inclusive.  

o Importe de la inscripción: 30,00 € (25,00 € del Curso + 5,00 € de cuota federativa) 
- Sin bonificar: Hasta las 14:00 horas del jueves día 1 de febrero de 2018, con un 

incremento del 20%. 
o Importe de la inscripción: 36,00 € (30,00 € del Curso + 6,00 € de cuota federativa) 

 
Las inscripciones se realizarán a través de la página web de FEADA: 

http://www.feada.org/index.php?option=com_facileforms&Itemid=243 

 
El importe total debe ingresarse en la siguiente cuenta a nombre de la FEADA: 

 
 Entidad: Banco Sabadell 
 IBAN: ES84 0081 7420 7300 0128 3430 
 Ordenante: Nombre y apellidos del federado. 
 Concepto: CURSO MAT COMP 
 
Debe remitirse el justificante bancario a la dirección de correo electrónico: 

inscripciones@feada.org 

 
NOTA: Se establece un mínimo de 14 inscritos para que el curso sea viable y se lleve a cabo. 
Además, por razones de organización, el número máximo de inscritos será de 20, atendiéndose 
únicamente las 20 primeras inscripciones que se efectúen. 
 
COMIDA. 
 
Se ha concertado un menú a base de carne a la brasa con el Mesón Las Eras de Chimeneas, cuyo 
precio será de 16€. Los inscritos en el curso que deseen aceptar este menú deberán comunicarlo 
al Director del Curso y pagarlo en mano el mismo día 27 de enero por la mañana. 
 
 
ALOJAMIENTO. 
En caso de necesitar alojamiento y querer información, seréis atendidos en el e-mail o teléfono del Director 
del Curso: 

   Tfno.: 651852436 (whatsapp)  
   e-mail: rafael.rjimenez@gmail.com 
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Localización Instalaciones Club Aeromodelismo Granada  
 
En caso de necesitar localización GPS, solicitarlo en la inscripción (comentarios) y se remitirá vía 
whatsapp. 

 

 


