
                                                                    

CURSO OFICIAL RADIOFONISTA
Para  PILOTOS RPAs  que operen en ESPACIOS AÉREOS CONTROLADOS

TEÓRICO+PRÁCTICO     

La nueva legislación sobre RPAS (1036/2017) prevé la posibilidad de operar en espacios aéreos
controlados. En su nota informativa AESA expone lo siguiente:

Con la entrada en vigor del Real Decreto 1036/2017 de 15 de Diciembre, los pilotos remotos
que  pretendan  realizar  operaciones  aéreas  especializadas  en  espacio  aéreo  controlado,
definidas en el artículo 5 letra l), deberán disponer de los conocimientos necesarios para la
obtención de la  calificación de  radiofonista para pilotos,  acreditados  mediante habilitación
anotada en una licencia de piloto o certificación emitida por una ATO o Escuela de Ultraligero
de acuerdo a lo establecido en el artículo 33.1 letra e).

La  E-ATO 049  REAL  AEROCLUB DE  SANTIAGO impartirá  el  CURSO DE  RADIOFONISTA PARA
PILOTOS DE  RPAS en modalidad semi presencial+prácticas de la siguiente forma:

 Total de horas del curso: 10 hs. (4 hs. plataforma on line, 6 hs. presencial incluyendo 5
hs.  de formación práctica con equipos COM)

 El  máximo de alumnos por  curso será  de 8 estableciéndose un mínimo de 4  para
habilitar el curso

 Las fechas de los próximos cursos (parte presencial) será domingo 15 y domingo 22 de
abril  2018  en horario a confirmar debiendo el alumno seleccionar uno de los días
según su preferencia hasta agotar cupo y en orden de inscripción.

 El precio del curso (teoría, práctica y emisión de certificado oficial) es de 175€ 

               Ex  alumnos de nuestra escuela y socios del REAL AEROCLUB DE SANTIAGO 150€

 La inscripción se considerará confirmada una vez que se haya hecho la trasferencia del
importe del curso a la cuenta del REAL AEROCLUB DE SANTIAGO (concepto: CURSO
RADIOFONISTA RPAS)  y se envíe lo siguiente al email     ato.aerosantiago@gmail.com

1. JUSTIFICANTE DE PAGO, 2. COPIA DNI, 3.COPIA CERTIFICADO TEÓRICO RPAS,  4. DÍA
DE PREFERENCIA  DEL CURSO ( se le confirmará por email).

Cuenta  REAL  AEROCLUB  DE  SANTIAGO  ES13  2080  0300  80  3040090509
CIF- G15028509 

mailto:ato.aerosantiago@gmail.com

