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recepción y entrega de documentación

11h00

acto de apertura del congreso

11h30

D. Manuel Roca
presidente de la Real Federación Aeronáutica Española
D. Silvia Ferro
directora de programas Mujer y Deporte del CSD

ponencia
modalidades del aeromodelismo. representación femenina actual

12h00

D. Neus Missé
presidenta de la Comisión Técnica Nacional de Aeromodelismo
COMIDA

13h00

ponencia
la mujer en la federación internacional y en la práctica del
aeromodelismo

15h00

Mrs. Jo Halman
Secretaria Técnica CIAM-FAI

ponencia
¿cómo se introdujo la mujer en el aeromodelismo? su incidencia

16h00

D. Mª Àngels Oller
juez internacional y técnica aeronáutica
D. Marta Sala
juez internacional
PAUSA - CAFÉ

16h30

curso
técnicos aeronáuticos de aeromodelismo

17h00

D. Eladi Lozano
secretario de la CTNA y juez internacional
D. Esther Roura
juez internacional y técnica aeronáutica
CENA BANQUETE EN EL HOTEL

domingo 3 de junio
10h00

mesa redonda
la mujer dentro de la competición y de la organización de eventos en el aeromodelismo
D. Marian Eloza
D. Marta Fortín
D. Esther Roura
D. Francisca Vidal

10h45

PAUSA - CAFÉ y formación de grupos de trabajo

11h15

presentación de conclusiones

© oller&sala

D. Neus Missé

12h15

clausura del I Congreso Nacional de mujeres aeromodelistas con entrega de certificado de
asistencia y título de Técnico de Aeromodelismo

13h00

COMIDA EN EL HOTEL

21h30
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FECHA

2 y 3 de junio de 2012
LUGAR DE CELEBRACIÓN

Hotel Sicania
Joanot Martorell 16, ctra del Faro
46400 Cullera, Valencia
tel 961 720 143
coordenadas: x 39.18065544 y -0.22990110
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

la solicitud de inscripción se formalizará enviando el formulario adjunto a la dirección de
correo electrónico
neusmisse@gmail.com
el coste de la inscripción es de 70 € e incluye
inscripción en el congreso
las 2 comidas y la cena banquete
se ruega confirmación de asistencia antes del 26 de mayo de 2012 mediante el envío de la
solicitud adjunta y el comprobante de pago de la inscripción.
cuenta de ingreso
entidad bancaria CAJASOL
2106 1615 51 0100004242
especificar en la referencia “I Congreso mujeres aeromodelistas”
titular de la cuenta
Real Federación Aeronáutica Española
ESTANCIA

se recomienda la estancia en el mismo hotel donde se celebra el congreso
(reservar indicando la referencia “congreso aeromodelismo”)
precio de la estancia con desayuno incluido para las asistentes
habitación doble 20 €/persona - habitación individual 35 €/persona

ORGANIZA

Real Federación Aeronáutica Española
Comisión Técnica Nacional de Aeromodelismo

