Federación Andaluza de los
Deportes Aéreos

JORNADA FORMATIVA
“LOS CAMPOS DE AEROMODELISMO Y SU REGULARIZACIÓN”
“ORGANIZACIÓN AFO 2020”
Sevilla, 20 de marzo de 2020
Organiza: Federación Andaluza de los Deportes Aéreos (FEADA).
Colaboran: Tickettofly y Aerotablada.
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: Viernes 20 de marzo de 2020 - De 17:00 a 19:30 horas.
Objetivos:
La Jornada tiene por objetivo formar a los asistentes sobre la organización del espacio
aéreo español, normativa EASA y el Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el
que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto, el
procedimiento de regularización de los campos de vuelo de aeromodelismo. Asimismo, se
tratará el contenido de la Circular 05/20 relativa a las Bases reguladoras de la
organización/colaboración de actividades federativas oficiales (AFO) de la FEADA para el
año 2020, incidiendo especialmente en cada uno de las fases: solicitud, celebración y
justificación.
Destinatarios: Clubes adscritos a la Federación Andaluza de los Deportes Aéreos.
Programa y horarios:
17:00 - Inauguración de la Jornada.
17:05 - El espacio aéreo.
17:15 - Los campos de aeromodelismo y su regularización.
18:00 - Mesa redonda.
18:30 - Descanso.
18:40 - La Circular 05/20: Bases de organización/colaboración de actividades federativas
oficiales 2020: solicitud y justificación.
19:30 - Clausura.
El programa y los horarios pueden sufrir modificaciones por necesidades de la organización.
Plazos de inscripción: Finaliza el miércoles día 18 de marzo, a las 14:00 horas.
Las inscripciones se realizarán a través del siguiente formulario de inscripción:
https://forms.gle/Ts5gsuBAFettjxhA6
Expedición de certificados de asistencia:
A todos los inscritos que asistan a la Jornada se les remitirá por correo electrónico un certificado
de asistencia a la Jornada.
Para más información: gestion@feada.org

