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- CONVOCATORIA - 

VI CURSO DE TECNICO FEDERATIVO de DIRECCION de EVENTOS 
Sevilla, 19 de octubre de 2019 

 

Organiza: Comisión Técnica Andaluza de Aeromodelismo (CTAMD-FEADA) 

 

Participación: 

Están convocados todos los aeromodelistas que deseen ejercer de Directores de Eventos, 

deportivos o de exhibición, en especial los incluidos en los calendarios oficiales de FEADA.  

Para poder asistir al curso deberán estar en posesión de la correspondiente Afiliación Federativa 

en vigor. 

 

Lugar de celebración: 

Sevilla. Estadio de la Cartuja, Sala de Prensa de las Federaciones Deportivas Andaluzas, situada 

en la Galería de la Puerta F. 

 

Fecha y Horario: 

Sábado 19 de octubre. 

Horario: 10:00 a 14:00 horas. 

 

Temario: 

Entre otros temas: 

• Organismos Oficiales 

• El Técnico Federativo 

• Seguridad Aérea 

• Doping 

• Reglamentación de la Práctica del Aeromodelismo 

• R.D. 1919/2009 

• Libro del Aeromodelo 

 

Inscripción: 

Las inscripciones se efectuarán a través de la web de FEADA (www.feada.org) siguiendo las 

instrucciones para ello publicadas. 

 

Terminado el plazo de inscripción, en la web de FEADA se publicará el listado de los admitidos y 

excluidos, incluyendo la causa de exclusión en su caso. Caso de no ser admitido le será devuelto 

por FEADA el importe de la inscripción abonada. 

 

Plazo de Inscripción: 

Serán atendidas las inscripciones realizadas hasta las 13:00 horas del jueves día 17 de octubre, 

inclusive. Sólo se admitirán las inscripciones realizadas utilizando el formulario de la web de 

FEADA. 
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Importe del Curso: 15,00€. (Incluye la cuota de expedición de la acreditación técnica). 

 

El importe de la inscripción deberá abonarse en la siguiente cuenta corriente: 

 

Banco Sabadell:  ES84 0081 7420 7300 0128 3430 

Ordenante:  Nombre y apellidos del alumno 

Concepto:  Inscripción Curso TFA 

 

Deberá remitirse copia del ingreso bancario o transferencia a la dirección de correo: 

inscripciones@feada.org 

 

Expedición Acreditación Técnica de Director de Eventos. 

La Acreditación Técnica de Técnico Federativo de Dirección de Eventos, se expedirá una vez que 

el alumno haya superado las fases teórica y práctica del curso, que se acreditará de la siguiente 

forma: 

a) Fase Teórica. Deberá figurar como apto en el Acta de Calificación del Curso firmada por su 

Director. 

b) Fase Práctica. El alumno deberá remitir a la FEADA un certificado suscrito por el Director del 

evento que acredite que ha realizado las prácticas de Director de Eventos de forma 

satisfactoria. 

 

Desplazamiento, manutención y alojamiento: 

El desplazamiento, manutención y alojamiento correrá por cuenta del alumno. 

 

Ponentes: 

- Luis Manuel González González 

- José Arévalo Rodríguez  

 

Para más información: 

 Director del Curso:  José Arévalo Rodríguez 

    Tfno.: 646795288 

    e-mail: presidente@rcsaeta.es 


