
  
 

SEMINARIO 

“Autorizaciones de AESA a obtener antes del 01/01/2023 para 

actividades de clubes de aeromodelismo que excedan las 

limitaciones de la categoría «abierta» A3” 

Jueves 1 de diciembre de 2022 

 

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

• Colaboran: Tickettofly. 

• 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 1 de diciembre de 2022 - De 18:00 a 19:00 horas. 

• Objetivos: La Jornada tiene por objetivo formar a los asistentes sobre la siguiente normativa europea: 

o Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 de la Comisión de 24/05/2019 relativo a las normas y 
los procedimientos aplicables a la utilización de aeronaves no tripuladas. 

o Reglamento de Ejecución (UE) 2022/425 de la Comisión de 14/03/2022 que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/947 por lo que respecta al aplazamiento de las fechas de 
transición para la utilización de determinados sistemas de aeronaves no tripuladas en la 
categoría «abierta», así como la fecha de aplicación de los escenarios estándar para las 
operaciones ejecutadas dentro o más allá del alcance visual. 

El Seminario se centrará en las autorizaciones de AESA que deben obtener, antes del 01/01/2023, los 
clubes de aeromodelismo para aquellas actividades que excedan de las limitaciones de la categoría 
«abierta» A3. 

• Destinatarios: Clubes de aeromodelismo. 

• Nº de plazas: 100. 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. Clubes andaluces de aeromodelismo inscritos y activos en la FEADA, se atenderá la inscripción de 

dos representantes por cada club. 
2º. Solicitudes de inscripción con afiliación federativa en vigor expedida por la FEADA. 
3º. Resto de solicitudes. 

• Inscripción:  
o Coste: Gratuita. 
o Plazos de inscripción: Finaliza el martes 29 de noviembre de 2022. 
o Procedimiento de inscripción: Las inscripciones se realizarán a través del siguiente formulario 

de inscripción: https://forms.gle/SwRT42oP6irwXAFg9 

• 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. 
Únicamente se atenderán las preguntas que las personas inscritas hayan remitido en el plazo 
establecido. 

• Para más información: gestion@feada.org  


