
IMPARTIDO POR EL REAL AERO 
CLUB DE LUGO 

COMIENZO DEL CURSO: A REQUERIMIENTO 
DURACIÓN: SEGÚN CURSO 

(MÍNIMO 4 ALUMNOS MATRICULADOS PARA 
INICIO DEL CURSO, PRECIO MATRICULACIÓN: 

30% PRECIO DEL CURSO) 



Curso Básico según el Articulo 50.5.c).1º de la Ley 18/2014 
Duración del Curso Básico: 50 horas + Examen 
 Examen teórico final para demostración de conocimientos 

en las instalaciones 
Duración del curso Avanzado: Básico + 10 horas + Examen 
 Examen teórico final para demostración de conocimientos 

en las instalaciones 
Cursos completamente adaptados a los Drones de menos de 

25 kg 
Cursos completamente oficiales impartidos por ATO aprobada 

por AESA 
Asignaturas impartidas en el curso Básico: 
 Reglamentación 
 Conocimiento de la aeronave (genérico) 
 Performance de la aeronave 
 Meteorología 
 Navegación e interpretación de mapas 
 Procedimientos operacionales 
 Comunicaciones 
 Fraseología aeronáutica aplicable 
 Factores humanos para RPA 

 
Junto con la Obtención del Certificado realizaremos una breve 
presentación (breve explicación oral) sobre: 

 Procedimientos y métodos para la preparación del 
dossier de documentación que contenga la información 
necesaria y obligatoria como: 
 Descripción y Caracterización de la Aeronave 
 Estudio aeronáutico de seguridad de las 

operaciones 
 Etc,  

 Procedimiento para realización de vuelos de prueba que 
resulten necesarios para demostrar que la operación 
pretendida puede realizarse con seguridad. 

 Establecimiento de un Manual de Operaciones y 
Mantenimiento. 

 Asesoramiento sobre distintas gestiones paralelas a la 
actividad. 

Mas información en administracion@aerolugo.es 
o en el teléfono 982 31 01 14 
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Curso Práctico según el punto 50.5.e) de la Ley 18/2014 
Duración de 4 horas de teoría, 2 de simulador y 3 de práctica 

(variables según la pericia del alumno) 
Cursos completamente adaptados a los Drones de menos de 

25 kg del Modelo Phantom 2 de la empresa DJI y otros 
modelos 

Cursos completamente oficiales impartidos por ATO aprobada 
por AESA 

La realización de los cursos se realiza con la aeronave del 
alumno para una mejor adaptación a la misma en usos 
posteriores o con la aeronave de la ATO según demanda. 

El curso incluye Manual de Enseñanza para la aeronave 
Si no se demuestra la pericia suficiente en el curso el alumno 

deberá continuar el aprendizaje en otra sesión a criterio del 
instructor (el resto de horas a un precio de 30 €/hora) 

Aquellos alumnos que posean suficiente práctica como para 
realizar la prueba de pericia y aparato propio pueden realizar la 
parte teórica del curso y una breve instrucción práctica por un 
importe menor (Curso Práctico Reducido Phantom 2). Si el 
alumno no está en condiciones de aprobar la prueba práctica 
realizará las horas necesarias según criterio del instructor (a un 
precio de 30 €/hora) 

Mas información en administracion@aerolugo.es 
o en el teléfono 982 31 01 14 

Pronto estarán disponibles también cursos para los 
modelos de S800, S800EVO, S900, S1000 e Inspire!!!! 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Nombre:  

Apellidos:  

Email:  

Teléfono:  

Dirección  

Cursos en los que desea matricularse 

Obtención de Certificado Básico 

(Precio: 610€) 

Obtención de Certificado Básico y 
Avanzado 

(Precio: 780€) 

Obtención de Certificado 
Avanzado 
(solo con Certificado Básico 
Previo del Real Aero Club de 
Lugo) 

(Precio: 170€) 

Curso Práctico de Phantom 2 
Con Aeronave Propia y Experiencia 
(Precio: 240€)* 

Curso Práctico de Phantom 2 
Con Aeronave Propia y sin Experiencia 
(Precio: 420€)* 

Curso Práctico de Phantom 2 
Sin Aeronave Propia 
(Precio: 620€)* 

*En caso de ser necesaria más prácticas de las 
establecidas el precio hora será de: 30 € 
Otros Aparatos consultar precios 

Documentación para darse de 
alta como Operador 
(Precio desde: 440€) 
 

Descuentos: 
Ninguno 
-15% (al contratar básico + Avanzado + 
Practicas + Doc. Operador)** 
-10% (al contratar Básico + Práctico)** 

**Descuentos no acumulables 
Preferencias de horario Clases Presenciales 

De Lunes a Viernes 
(De 09:00-20:00) 

Fines de Semana 
(De 09:00-20:00) 

De Lunes a Viernes 

Otros Horarios: 

Fines de Semana 

Otros Horarios: 

Documentación a Adjuntar para matriculación: 

Copia de DNI 

Justificante de Ingreso Bancario (30% del importe de los cursos en los que 
se matricula) 

Real Aero Club de Lugo 
Aeródromo de Rozas, Mondriz s/n; Castro de Rei / LUGO C.P.: 27271 

Tlf: (+34) 982 31 01 14  email: administración@aerolugo.es  web: www.aerolugo.com 

mailto:administraci%C3%B3n@aerolugo.es


 
 
Observaciones y solicitudes: 

 

 

Los Cursos se impartirán bajo las siguientes Condiciones, las cuales se 
aceptan a la inscripción: 

• Este Formulario de Inscripción es un trámite para la matrícula 
formal en el curso. Para formalizar la matrícula en el curso es 
necesario adjuntar el pago del 30% del valor del mismo.  

• El comienzo del Curso podrá retrasarse, notificándose dicho retraso a 
los interesados lo antes posible. 

• La asistencia a las clases del curso es obligatoria así como la necesidad 
de aprobar un examen final tipo test, en el caso de los Certificados 
Básicos y Avanzado y un examen de prácticas de vuelo en el caso del 
Phantom 2 u otros modelos de aeronave. 

• El curso incluye los Manuales necesarios en formato papel. 
• La persona que realiza el curso acepta pasar a ser parte del Real Aero 

Club de Lugo durante el período de duración del curso (estando las 
Cuotas durante el curso incluidas en el Precio del Mismo) 

• Será necesario un mínimo de 4 personas para realizar cualquier curso, a 
excepción del curso de Práctico con aeronave propia y Experiencia, que 
no requiere un número mínimo de alumnos 

• El alumno puede revisar los exámenes una vez hechos, previo aviso, y 
siempre en las instalaciones del Real Aero Club de Lugo 

• Una vez se reciban 4 inscripciones (incluido el pago) se convocará el 
curso en no más de 7 días. 
 
 
 
 
 

Datos Bancarios para Ingreso, Pago en EFECTIVO ó FORMA DE PAGO: 

BSCH IBAN ES67 0049 0091 08 2114330584 SWIFT BSCH ES MM XXX 

La Caixa IBAN ES77 2100 4822 6722 0009 8055 SWIFT CAIXESBBXXX 

ING ES93 1465 0100 9319 0020 6627 SWIFT INGDESMMXXX 

 

Real Aero Club de Lugo 
Aeródromo de Rozas, Mondriz s/n; Castro de Rei / LUGO C.P.: 27271 

Tlf: (+34) 982 31 01 14  email: administración@aerolugo.es  web: www.aerolugo.com 

mailto:administraci%C3%B3n@aerolugo.es
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