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CURSO TÉCNICOS FEDERATIVOS

La Federación de los Deportes Aéreos de la Comunidad Valenciana (FDACV) por delegación de la Real 

Federación Aérea Española (RFAE), 

(CTNA) imparte este curso imprescindible para organizar eventos de aeromodelismo bajo la tutela de 

la Federación. Todos los asistentes recibirán un Certificado de la RFAE por la asistencia al curso

Este curso se enmarca dentro de las actividades formativas dirigidas a mejorar la seguridad que se 

realizarán durante el año 2016 con motivo de la inauguración de la nueva sede de la FDACV 

Eladi Lozano. Secretario de la CTNA, Técnico RFAE en Exhi
José Manuel Mesa. Presidente la Subcomisión de Vuelo de Recreo de la CTNA en la RFAE

Sábado 5 de Marzo: De 10:00 a 13:
Domingo 6 de Marzo: De 10:00 
El curso se realizará en la sede de la FDACV en Avinguda de la C

 

 
Estar en posesión de una Licencia Ú
abonado el importe. 

 

 
La inscripción se realizará mediante correo electrónico dirigido a 
número 963154489. El número de plazas es
de inscripción. 
 

� Federados FDACV – Gratis
� Resto de Federados - 25 
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CURSO TÉCNICOS FEDERATIVOS 

5 y 6 de Marzo de 2016 

Deportes Aéreos de la Comunidad Valenciana (FDACV) por delegación de la Real 

Federación Aérea Española (RFAE), mediante su  Comisión Técnica Nacional de Aeromodelismo 

(CTNA) imparte este curso imprescindible para organizar eventos de aeromodelismo bajo la tutela de 

Todos los asistentes recibirán un Certificado de la RFAE por la asistencia al curso

ste curso se enmarca dentro de las actividades formativas dirigidas a mejorar la seguridad que se 

realizarán durante el año 2016 con motivo de la inauguración de la nueva sede de la FDACV 

Ponentes 
 

Secretario de la CTNA, Técnico RFAE en Exhibiciones, Juez RFAE y FAI. 
Presidente la Subcomisión de Vuelo de Recreo de la CTNA en la RFAE

 

Horarios 
 

a 13:30 horas y de 15:00 a 19:00 horas. 
 a 13:00 horas. 

de la FDACV en Avinguda de la Constitució 260  – Valencia.

Requisitos 

Estar en posesión de una Licencia Única Federativa del año 2016 y haber realizado la inscripción y 

Inscripción y coste 

La inscripción se realizará mediante correo electrónico dirigido a fdacv@fdacv.com
El número de plazas está limitado a 20 personas y se asignarán 

Gratis 
25 € 
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Deportes Aéreos de la Comunidad Valenciana (FDACV) por delegación de la Real 

mediante su  Comisión Técnica Nacional de Aeromodelismo 

(CTNA) imparte este curso imprescindible para organizar eventos de aeromodelismo bajo la tutela de 

Todos los asistentes recibirán un Certificado de la RFAE por la asistencia al curso. 

ste curso se enmarca dentro de las actividades formativas dirigidas a mejorar la seguridad que se 

realizarán durante el año 2016 con motivo de la inauguración de la nueva sede de la FDACV  

Presidente la Subcomisión de Vuelo de Recreo de la CTNA en la RFAE. 

Valencia. 

aber realizado la inscripción y 

fdacv@fdacv.com o por teléfono al 
 por riguroso orden 
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1. Introducción al Curso.

 
2. Que es un Técnico Federativo y sus niveles de cualificación

 

• Requisitos, aptitudes.
 

3. Reglamentación FAI (Federación Aérea Internacional).
 

• Código deportivo.

• Niveles de competición.

• Solicitud de C
 

4. Reglamentación RFAE (Real federación Aérea Española)
 

• Situación actual RFAE.

• Reglamento de la C

• Reglamento de la práctica del A

• Vuelo FPV anexo 5
 

5. Estado federativo. 
 

6. Normativa Estatal (AESA)
 

• R.D.1919/2009
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Temario del Curso 

urso. 

Que es un Técnico Federativo y sus niveles de cualificación 

Requisitos, aptitudes. 

Reglamentación FAI (Federación Aérea Internacional). 

deportivo. 

Niveles de competición. 

Solicitud de Campeonatos. 

Reglamentación RFAE (Real federación Aérea Española) 

Situación actual RFAE. 

Reglamento de la Competición y anexo I. 

Reglamento de la práctica del Aeromodelismo. 

Vuelo FPV anexo 5 

 

Normativa Estatal (AESA) 

/2009 por el que se regula las Exhibiciones Aéreas
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éreas 

  

 

  


