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CURSO PRÁCTICO 
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Aeródromo de Rozas Mondriz, s/n – Castro de Rei 982310114 

Nuestros cursos son completamente oficiales (impartidos por ATO aprobada por AESA) 
adaptados a la normativa de RPAs de menos de 25 kg. 
Todos los cursos serán presenciales, impartiéndose en un horario a convenir por el 
alumno. En el precio se incluye el manual de enseñanza. 
 
Matrícula: Será necesario el pago del 30% del precio total del curso para que la reserva 
de la plaza sea efectiva. 
 
Plazo de matrícula: abierto (No es necesario un mínimo de alumnos para el inicio del 
curso). 
 
Temario del curso práctico (genérico a cualquier modelo): 

 Generalidades 

 Limitaciones 

 Procedimientos de emergencia 

 Procedimientos normales 

 Performances 

 Masa y centrado, equipos 

 Montaje y reglaje 

 Software 
El temario podrá variar según se produzcan actualizaciones en la normativa. 

 

En todos los casos, habrá un examen final de la parte teórica de 60 preguntas de 
respuesta múltiple para demostración de conocimientos en las instalaciones. 

 

Duración: 5 horas de teoría, 2 horas de simulador, si procede y 3 horas de práctica 
(variables según la pericia del alumno). 

 

Se elaboran manuales de formación personalizados para cualquiera de los modelos 
existentes, totalmente adaptados a cada alumno. 

Actualmente disponemos de los manuales de enseñanza de los siguientes modelos: 

 Phantom 2 

 Phantom 3 

 DJI S800 

 DJI S800 EVO 

 DJI S900 

 DJI S1000 

 DJI F450 

 DJI F550 

 TALI H500 

**El curso práctico para Phantom 2 se imparte con aeronave propia del Real Aero Club de 
Lugo. Para el resto de modelos será necesario que el alumno disponga de su propia aeronave. 

 
 
Más información: formacion@aerolugo.es; administracion@aerolugo.es y en el teléfono 
982310114 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Nombre:  

Apellidos:  

Email:  

Teléfono:  

Dirección  

Curso en el que desea matricularse 

 Curso Práctico con aeronave propia y experiencia 

 (Precio: 240€) ** 

** En caso de no superar el test teórico y/o la prueba de vuelo, el coste de la 

realización de los exámenes en 2ª convocatoria tendrá un coste de 60€. 

 

 Curso Práctico con aeronave propia y sin experiencia 

 (Precio: 420€) 

 

 Curso Práctico sin aeronave propia y sin experiencia 

(Precio: 620€) 
 

* Los precios indicados serán válidos para los siguientes modelos de aeronaves:  

DJI F450, DJI F550, DJI S800, DJI S800 EVO, DJI S900, DJI S1000, DJI INSPIRE 1, 

DJI PHANTOM 2 (se imparte con aeronave propia del Real Aero Club de Lugo), DJI 

PHANTOM 3, TALI H500. 

Para otro modelo de aeronave, indicar:  
(se ofrecerá presupuesto)  

 

NOTA: En caso de ser necesarias más prácticas de las establecidas, el precio será de 30 

€ la hora o fracción.  

Se considera que un alumno tiene experiencia cuando posea conocimientos 

suficientes del modelo de la aeronave con la que realizará el examen, en cuanto a 

características técnicas, limitaciones, procedimientos, equipos, montaje, modos de 

configuración y software, además de pericia en el pilotaje de la misma. 

 
 

Documentación necesaria: 

 Copia de DNI 

 Copia del certificado médico LAPL o clase 2 en vigor 

 Seguro de responsabilidad civil (dentro de las coberturas ha de estar incluido el 

curso de formación práctico y examen, en caso de que el alumno lo realice con su 

propia aeronave) 

 Justificante de Ingreso Bancario (30% del importe del curso en el que se 

matricula) 
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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 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) 

 El alumno puede revisar los exámenes una vez hechos, previo aviso, y 

siempre en las instalaciones del Real Aero Club de Lugo 

 
 
 
 
 

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

Titular: Actividades Aeronáuticas Lucenses, S.L. 

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 
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