CURSO DE TÉCNICOS EN EVENTOS RFAE

ALFARO (LA RIOJA) 2019
Organiza:
Club de Aeromodelismo La Llanada

Al amparo de la
FEDERARIÓN RIOJANA DE
DEPORTES AEREOS
Y por delegación la
REAL FEDERACIÓN AÉREA ESPAÑOLA
COMISIÓN TÉCNICA NACIONAL DE
AEROMODELISMO
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CURSO DE TÉCNICOS EN EVENTOS RFAE

Club organizador:
Club de aeromodelismo La Llanada. www.palimpalem.com/6/lallanada.
Director y organizador:
Enrique Carmona. Telf.: 648 754850. E- mail: carmonafauste@hotmail.com
Profesores ponentes:
Francisco Hernández.
-Director técnico del Bellota Jet, 25 años dirigiendo el evento el más importante de España,
Técnico instructor de la RFAE en exhibiciones y encuentros.
Eladi Lozano.
-Juez Nacional e internacional de acrobacia de todas las especialidades de acrobacia de Radio
control.
-Juez nacional de acrobacia CIVA "acrobacia Real" aviones con piloto en su interior.
-Técnico instructor de la RFAE en eventos y exhibiciones.

Debido al cambio total del reglamento, la asistencia al curso es de OBLIGADO
CUMPLIMIENTO, para todos los Técnicos que deseen reciclarse para la obtención de la
habilitación a partir del 2016.

TEMARIO DEL CURSO

-¿Que es un técnico?
-Donde se menciona su estamento y que funciones tiene.
-Conocimientos del Ciam-Fai.
-Conocimientos RFAE.
-Reglamentación y seguridad.
-Real decreto de Exhibiciones.
-Ruegos y preguntas.

REQUISITOS
-Haber realizado la inscripción en tiempo y forma, según hoja de inscripción adjunta.
-Tanto para jueces que deseen reciclarse en la habilitación como técnicos, como para los
nuevos técnicos, es obligatorio estar en posesión de la licencia Federativa RFAE en vigor
Los Técnicos reciclados APTOS pararan al listado de Técnicos RFAE. Los nuevos
técnicos APTOS pasaran a ser Técnicos en prácticas.
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PROGRAMA
Día 2 de marzo de 2019:
10 a 14h. Presentación e Inauguración oficial del curso por parte de Yolanda Preciado
Moreno, Alcaldesa de la ciudad de Alfaro y otras autoridades municipales. - Comienzo del
curso. Jornada teórica.
14h a 15h. Descanso- comida en el hotel "HM Alfaro".
16h a 20h. Jornada teórico- práctica estática.
20:00h. Visita a las bodegas "Marqués de Montecierzo" o "Ilurce".

Día 3 de marzo de 2019:
10h. Continuación del curso y jornada práctica de los conocimientos adquiridos.
13h. Clausura del curso y "paellada" ofrecida por el club de aeromodelismo la llanada.

Disposiciones Generales:
La organización podrá variar los horarios y programa, para el correcto
desarrollo del curso. Se comunicará a los interesados. La comida, cena y alojamientos
serán voluntarios.
INSCRIPCION:
El formulario de inscripción, estará disponible en la web del Club de
aeromodelismo la Llanada, web de RFAE. Así mismo se enviará por e- mail a los
interesados que lo soliciten contacto por e- mail (carmonafauste@hotmail.com). Y
se deberá a remitir debidamente cumplimentada al mismo correo.
La inscripción será formalizada y confirmada cuando se realice el ingreso del
importe en cuenta Caja rural de Soria numero ES55 3017 0569 4223 9248 8520. Se
deberá poner: Titular:"Club de aeromodelismo La Llanada". Concepto: "Curso
técnicos, seguido del nombre del asistente". Y en ordenante: también "nombre del
asistente".
PRECIOS:
Las tarifas del curso dependerá del número de servicios solicitado, si bien se deberá
elegir una de las opciones.
-Inscripción al curso 20€.
-Inscripción + comida 31€.
-Inscripción + comida + cena + 48€.
-Inscripción + cena 38€.
Otras opciones consultar.
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PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
El plazo de inscripción al curso finaliza el 23 de febrero del 2019. El hospedaje se
contratará directamente por el interesado (hacer referencia a este curso, si se desea
obtener estas ofertas)

HOSPEDAJE RECOMENDADO

Hotel HM Alfaro:

Pilar Moreno Aznar (Administración).
C/ San Antón 32. 26540 Alfaro, La Rioja
Tel 941 180056 - Fax 941 597100
E-mail:info@hmalfaro.es - www.hotelhmalfaro.com
Habitación individual: 34,50 €
Habitación doble : 45,50€
Los menores de 9 años, no tienen cargo en las habitaciones, solo en el restaurante,
3,50 € desayuno y 10 € menús.
Tarifas con IVA Incluido.
*En las habitaciones dobles se pueden poner supletorias en la mayoría
*Posibilidad de cunas sin cargo.
Hotel Palacios
Datos de contacto y más información:
Avda. Zaragoza 6 Alfaro La Rioja
941 180 100 - 941 183 622
info@palacioshotel. - www.Palacioshotel.com


50€ habitación doble



40€ habitación individual



6€ desayuno buffet por persona y noche

Estos precios tienen el 10% de IVA incluido.
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Rogamos se identifiquen como parte del Club de Aeromodelismo o hagan referencia a este
evento, así les aplicaremos el precio especial.
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Hotel ciudad de Corella
Avenida de Navarra, s/n, 31591 Corella Navarra
948 782400 www. hotelciudaddecorella.es info@hotelciudadcorella.es
Habitación doble AD 53€
Habitación individual AD 49€.

Hostal Europa
Avda. Padre Ubillos, 26
31590 Castejón-Navarra
674060073 móvil y whatsaap
948814468
www.hostaleuropacastejon.com info@hostaleuropacastejon.com
Habitación doble es de 45€
Habitación individual es de 35€
Iva Incluido. Desayuno no disponible desayuno

Actividades turísticas complementarias
Pensando especialmente en los posibles acompañantes recomendamos
disfrutar la ciudad de Alfaro: el Parque Natural de los Sotos del Ebro, la Colegiata de
San Miguel, las Rutas urbanas, la mayor colonia urbana de cigüeñas, entre otras.
Muchas actividades que se puede consultar en: www.alfaro.es/turismo
- OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO






-

Martes a domingo de 10:00 a 14:00 horas
Y sábados tarde de 16:00 a 19:00 horas
941 180133 - 607 166620 (WhatsApp)
www.alfaro.es/turismo
turismoalfaro@alfaro.es
Plaza de España, 1

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA NATURALEZA





Miércoles a domingo (y festivos) de 10:00 a 14:30
sotos.alfaro@gmail.com
Tel.: 941 182999
Plaza de España, 1-1ª planta.
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- COLEGIATA DE SAN MIGUEL




Horario al turismo:
o De martes a viernes, domingos y festivos de 11:00 a 12:00 horas
o Sábados de 11:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 18:30 horas.
Culto: Sábados 10:00

- IGLESIA DE NTRA. SRA. DEL BURGO


Horario al culto:
o De lunes a viernes a las 10:00 y 19:30
o Sábados 20:00
o Domingos y festivos a las 10:00, 12:30 y 20:00

- MUSEOS




Sala Museográfica Graccurris (Pasaje de San Francisco-Palacio Abacial):
o Sábados de 10:30 a 14:00 y 17:00 a 20:00
o Domingos y festivos de 10:30 a 14:00
Museo de Física y Química: Martes y Jueves de 19:00 a 21:00
o Cita previa 941 180036 - 941180133

- CENTRO CULTURAL CAJA RIOJA



De Lunes a Sábado de 18:00 h. a 20:00h.
Argelillo, 15 (Plaza de España). Teléfono: 941 180 606

Al aire libre y sin horario: Reserva Natural de los Sotos de Alfaro, Mirador de las Cigüeñas,
Yacimientos arqueológico de las Eras de San Martín, Nínfeo Romano.
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