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 FEDERACIÓN ANDALUZA de los DEPORTES AÉREOS 
 

Estadio de la Cartuja, Puerta F – Despacho 13 
41092 SEVILLA ( España – Europa ) 

Tlf.: 954.325.438  /  CorreoE.: gestion@feada.org  /  Web.: www.feada.org  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASUNTO: - Reunión Anual de la Comisión Técnica Andaluza de Aeromodelismo. 
DESTINATARIOS:  - Miembros de la Asamblea General de la FEADA por Aeromodelismo. 
 - Clubes de Aeromodelismo Inscritos y activos en FEADA. 
 

En Sevilla, a 5 de octubre de 2006. 
Estimado aeromodelista, 
 
Por la presente y a instancias del Presidente de la Comisión Técnica Andaluza de Aeromodelismo 
(CTAMD), D. Gonzalo J. Rodríguez Toro, le convoco a la reunión anual de la Comisión Técnica de 
Aeromodelismo de la Federación Andaluza de los Deportes Aéreos a celebrar el día, hora y en el 
lugar que a continuación se cita: 
 

DIA:   Sábado 21 de OCTUBRE de 2006  
HORA:   10:00 Horas 
LUGAR:  Sevilla. Estadio de la Cartuja (“Estadio Olímpico”) 

Sala de Prensa de las Federaciones Deportivas Andaluzas. 
Acceso por la puerta F (Se adjunta plano). 

   
Y con el siguiente ORDEN DEL DIA: 
 
Primero.  Cuestiones Generales de la FEADA. 
Segundo. Memoria CTAMD año 2006. 
Tercero. Normativas FEADA y CTAMD año 2007. 
Cuarto.  Elaboración y Aprobación del Calendario Deportivo para el año 2007. 
Quinto.  Ruegos y Preguntas. 
 

Rogamos estricta puntualidad en el horario de comienzo, dado que, por motivos de seguridad, la 
puerta de acceso (Puerta F – junto a la Taquilla del Estadio) permanecerá cerrada durante el 
desarrollo de la reunión. Si alguno llegara tarde y se encontrara la puerta cerrada deberá llamar por 
teléfono al 699.399.041 para que os podamos abrir. 

 
Asimismo, le comunico que el día 21 de octubre, se establece como fecha límite para la 
presentación de solicitudes de organización de Campeonatos de Andalucía y de España de 
Aeromodelismo, Cursos,… correspondientes al año 2007. Aquellos clubes que soliciten la 
organización de actividades federativas para el año 2007 deberán remitir el modelo de solicitud, que 
se acompaña, debidamente cumplimentado, sellado y firmado por el Presidente del Club y dirigido al 
Presidente de la CTAMD. 
 
Por otra parte, se ruega a aquellos clubes que aún no hayan remitido el formulario de inclusión en el 
censo de instalaciones de aeromodelismo, enviado en el mes de febrero, nos lo remitan el día de la 
reunión (se adjunta dicho formulario). 

 
Sin otro particular, esperando su asistencia, reciba un cordial saludo. Atte., 
 
 
 
 

Fdo.: Crisanto J. Calmarza Bandera. 
Gerente F.E.A.D.A. 

 
NOTA: Se ruega confirmación del número de personas asistentes al teléfono 954.325.438 – 699.399.041 
Delegación: Aquellos Presidentes que no puedan asistir, podrán delegar por escrito la representación del Club 
en algún miembro de su Junta Directiva (Se adjunta modelo). 


