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TALLERES “VUELO DE DRONES EN FAMILIA” 
 
 

Descripción de la actividad: ¿Te gustan los drones pero nos sabes cómo manejarlos? ¿Te 
gustaría que tus vídeos y fotos tuvieran un toque especial? ¿Te imaginas compitiendo en una carrera de 
drones? ¿Te gustaría encontrar un nuevo hobby para disfrutar en familia? Mediante estas clases te 
adentrarás en el apasionante mundo de los drones con prácticas reales y probando distintos tipos de 
aeronaves hasta convertirte en un experto en la materia. Puedes descubrir en familia la gran variedad 
que ofrecen los drones. 
 

 
� Fechas de Inscripción: 

  
o Plazo de inscripción presencial o por administración electrónica: del 4 al 15 de 

Febrero de 2019 
o En caso de superar las solicitudes a las plazas se realizará un sorteo entre las 

inscripciones el día 19 de Febrero de 2019. Una vez realizado el sorteo se podrá 
consultar en la Casa de la Juventud e Infancia. En caso de no resultar admitidos se 
realizará la devolución del importe aportando número de cuenta. 

o Plazo lista de espera: a partir del 21 de Febrero de 2019 si hubiera plazas vacantes 
o Plazo no empadronados: a partir del 25 de Febrero de 2019 si hubiera plazas 

vacantes, en este caso la inscripción sólo se puede realizar de forma presencial. 
o El grupo mínimo será de 5 parejas y máximo de 6 parejas. 

 
� Precio: 
� 80 € por pareja para participantes empadronados.  
� 120 € por pareja para participantes no empadronados 

 
� Requisitos para formalizar matrícula: Este trámite se podrá realizar de forma telemática o 

en el Centro de Información Juvenil de la Casa de la Juventud e Infancia, en los plazos 
habilitados al efecto. 

� Rellenar hoja de inscripción por cada participante de la pareja 
� Rellenar la ficha médica 
� Fotografía tamaño carné 
� Entregar resguardo de pago 
� Fotocopia de la Tarjeta Sanitaria (o similar) 

 
� Talleres:  
DÍA 1  
TEORÍA 
-Una breve introducción al mundo de los RPAS 
-Nociones básicas 
-Medidas básicas sobre seguridad y tips de vuelo 
-Procedimientos de vuelo 
-Orientación al uso profesional 
Se entregará a los alumnos material legislativo actualizado con el 

Fechas de la 
Actividad: 

16 Y 23  de Marzo de 2019 

Horario:  De 10:00 a 13:00 

Lugar: Casa de la Juventud e Infancia 

Edad: A partir de 8 años 



 

 

 

 

 

 

Concejalía de Juventud 

Información e inscripciones en: 

Casa de la Juventud de Boadilla del Monte 

Francisco Asenjo Barbieri ,2.    28660  Boadilla del Monte.   

Tfno:91 6334832     Fax: 916324158  

www.aytoboadilla.com      email: juventud@aytoboadilla.com 

 

que poder acudir en caso de duda. Con estos contenidos podremos 
dar paso a una sesión práctica organizada y completa, creando 
una simbiosis entre padres e hijos. 
PRÁCTICA 
Comenzaremos practicando el despegue y familiarizando a los 
alumnos con el mando y respuesta del dron. Enfocaremos la 
práctica en los movimientos básicos: 
-throttle (arriba, abajo) 
-roll (izquierda, derecha) 
-yaw (rotación) 
DÍA 2 
TEORÍA 
El contenido que se manejará en esta sesión de enfocará en el uso 
de los drones orientados al uso profesional, solventado dudas y 
facilitando información sobre sectores en auge y trabajos que 
desempeñan, de una forma didáctica y entretenida. Tendrá una 
duración total de una hora. 
Se llevará un dron profesional de muestra. 
PRÁCTICA 
Los ejercicios que se realizarán en esta sesión estarán enfocadas al 
perfeccionamiento de la técnica: 
-Maniobras básicas (dron mirando al frente): 
-Cuadrado (sentido horario y antihorario) 
-Zigzag avance y retroceso 
-Cuadrado con cambios de altura 
-Maniobras intermedias (dron mirando en el sentido de la marcha) 
-Cuadrado (sentido horario y antihorario) 
-Zigzag avance y retroceso 
-Cuadrado con cambios de altura 
-Maniobras avanzadas (dron mirando al frente) 
-Círculos 
-Ochos 
- Aterrizaje con Dron mirando al piloto 
 
� Incluye:  
� Profesores  especializados y coordinación 
� Seguros 
� Mini Dron de regalo 
� Material didáctico 
 

Forma de Pago: a ingresar en el número de cuenta de UMILES UNIVERSITY: ES20 0081 5124 0500 
0126 3131 Banco Sabadell CONCEPTO: nombre del participante y “Drones en Familia Boadilla”  

 
� Normativa: Normativa publicada en la web municipal. 
 

o Las bajas deberán notificarse siempre por escrito en el Centro de Información Juvenil y 
en el impreso correspondiente. No se considera baja  la comunicada verbalmente al 
personal de la Administración o al profesor de la actividad.  

o Todas las bajas serán cubiertas por el siguiente en la lista de espera de la actividad. 
o Las faltas de asistencia no eximen del pago , ni se puede pedir una rebaja o cambio en el 

importe del curso 
o No se tendrá derecho a la devolución de importe salvo causa de fuerza mayor y siempre 

bajo la valoración de la Concejalía. 
o La Concejalía se reserva el derecho a suspender cualquier grupo que no cumpla con el 

número mínimo de participantes establecido en el 60 % de las plazas ofertadas o que no lo 
mantenga durante el curso. 
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o Todas las solicitudes de inscripción serán recogidas por orden de llegada al Centro de 
Información Juvenil. 

o No se permite el uso del teléfono móvil durante el desarrollo de las actividades. 
o Se ruega puntualidad en las entradas, una falta de puntualidad reiterada podrá ser causa 

de baja en la actividad. 
o Las inscripciones a los cursos  se pueden formalizar de forma presencial o vía fax. Las 

solicitudes recibidas vía fax no implican la inscripción automática, será necesario recibir 
confirmación a través del Centro de  Información Juvenil.  

o Las altas, las bajas, los cambios de grupos, las listas de espera, los recibos devueltos, etc 
deben ser gestionados desde el Centro de Información Juvenil, en ningún caso con el 
profesorado que imparta la actividad. 

o Para la recogida de los niños el profesor establecerá un punto de la Casa de la Juventud e 
Infancia para que los padres puedan esperarles. El punto de recogida siempre será dentro 
de la Casa, desaconsejando a los padres que dejen que sus hijos salgan a la calle para 
esperarles. 

 

 
 


