CONVOCATORIA

Curso de TÉCNICOS EN CERTIFICACIÓN DE AEROMODELOS DE
MENOS DE 25Kg Y HABILITACIÓN DE PILOTOS
Subcomisión de Vuelo de Recreo
Sevilla, sábado 13 de enero de 2018
Organiza: Comisión Técnica de Aeromodelismo de FEADA.
Convoca: REAL FEDERACIÓN AERONÁUTICA ESPAÑOLA y FEDERACIÓN ANDALUZA DE LOS
DEPORTES AÉREOS.
Programa:
Presentación
Introducción
Libro del Aeromodelo
Descripción
Contenido
Normas Cumplimentación
Seguimiento
Dudas/Coloquio
Prueba aptitud
Cierre
Director del Curso:
Consultas:

Luis M. González González
Tfno.: 677505174 (whatsapp)
e-mail: aeromodelismo@feada.org

Ponente: Luis M González González
Lugar de Celebración (Plano de situación al final del documento):
Sala de Prensa de las Federaciones Deportivas situadas en el Estadio de la Cartuja de Sevilla,
acceso junto a la Puerta F del Estadio.
Fecha: 13 de enero de 2018 (SÁBADO).
Horario:
Inicio Curso 10:00
Final previsto 15:00
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.
El mínimo de inscritos para celebrar el curso será de QUINCE (15). El máximo de inscritos con licencia
Andaluza será de treinta (30), siendo el número máximo de asistentes cuarenta y cinco (45). Si el
número de inscripciones fuera superior al número de plazas disponibles, se atenderá al orden de
pago de la cuota de inscripción, comenzando por la fecha de pago más antigua y siguiendo hasta
cubrir las plazas restantes.
Plazos de inscripción:
-

-

Bonificado: Hasta el martes día 09 de enero de 2018, inclusive.
o Importe de la inscripción: 30,00 € (15,00 € del Curso + 5,00 € de cuota federativa +
10,00 € para la expedición de la acreditación técnica)
Sin bonificar: Del miércoles 10 al jueves día 11 de enero de 2018, inclusive, con un
incremento del 20%.
o Importe de la inscripción: 36,00 €.

No se admitirán inscripciones fuera de plazo.
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 corriente a nombre de la FEADA:
Entidad:
IBAN:
Ordenante:
Concepto:

Banco Sabadell
ES84 0081 7420 7300 0128 3430
Nombre y apellidos del federado.
CURSO TCA

Debe remitirse el justificante bancario a la dirección de correo electrónico:
inscripciones@feada.org
ALOJAMIENTO.
En caso de necesitar alojamiento y querer información, seréis atendidos en el e-mail o teléfono
relacionado anteriormente en esta convocatoria.
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Localización FEADA y Sala del Curso
En caso de necesitar localización GPS, solicitarlo en la inscripción (comentarios) y se remitirá vía
whatsapp.
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