SEMINARIO
“AEROMODELISMO: EL REGLAMENTO UE 2019/945 Y LA
NORMALIZACIÓN DE INSTALACIONES Y USUARIOS”
10 de junio de 2021
•

Organiza: Federación Andaluza de los Deportes Aéreos (FEADA).

•

Colaboran: Tickettofly, Aerotablada, Ferronats y Guardia Civil.

•

Lugar de Celebración: Sede virtual de la FEADA. La actividad se llevará a cabo de forma telemática. A
los inscritos se les facilitará el enlace de acceso a la plataforma unos días antes de la fecha de
celebración.

•

Fecha y Horario: Jueves 10 de junio de 2021 - De 18:00 a 19:30 horas.

•

Objetivos: La Jornada tiene por objetivo formar a los asistentes sobre la organización del espacio aéreo
español, normativa EASA (Reglamento UE 2019/945 de 12/03/2019 sobre los sistemas de aeronaves
no tripuladas y los operadores de terceros países de sistemas de aeronaves no tripuladas), las
funciones del equipo Pegaso de la Guardia Civil y la normalización de las instalaciones de
aeromodelismo y su inclusión en el AIP España.

•

Destinatarios: Aeromodelistas.

•

Nº de plazas: 200. Si el número de solicitudes de inscripción fuera superior al de plazas ofertadas, se
atenderá al orden de llegada de las solicitudes y a la siguiente prelación:
1º. Se asignarán a los aeromodelistas con afiliación federativa expedida por la FEADA, dando
preferencia a la inscripción de, al menos, un federado por cada club andaluz federado.
2º. Si quedaran plazas disponibles, se asignarán al resto de solicitudes de inscripción.

•

Inscripción:
o
o
o

Coste: Gratuita.
Plazos de inscripción: Finaliza el domingo día 6 de junio.
Procedimiento de inscripción: Las inscripciones se realizarán a través del siguiente formulario
de inscripción: https://forms.gle/yKhSe62CNy33y9yG8

•

Programa y horarios:
18:00 - Inauguración de la Jornada.
18:05 - El Reglamento UE 2019/945 y configuración del espacio aéreo.
18:30 - El entorno de Sevilla.
18:40 - El Equipo Pegaso de la Guardia Civil.
18:50 - La normalización de la práctica del aeromodelismo: las instalaciones y sus usuarios.
19:10 - Mesa redonda.
19:30 - Clausura.
El programa y los horarios pueden sufrir modificaciones por necesidades de la organización.

•

Preguntas a los ponentes: Se remitirán en el formulario habilitado para la inscripción, así como a la
dirección de correo electrónico gestion@feada.org
El plazo para el envío de preguntas a las ponentes finaliza el mismo día que el plazo de inscripción.
En la Mesa redonda, únicamente se atenderán las preguntas que las personas inscritas hayan remitido
en el plazo establecido.

•

Para más información: gestion@feada.org

