PILOTAJE DE DRONES

Descripción de la actividad : Dirigido a niños y niñas entre 8 y 12 años, el taller es
eminentemente práctico. A lo largo de las clases los alumnos aprenderán a volar un dron sencillo y económico, resistente a los golpes. Además, en cada una de las clases se introducirán
conocimientos básicos que explican el funcionamiento de estas aeronaves no tripuladas así
como los requisitos y condiciones en las que deben ser operadas
Todas las materias se imparten a un nivel fácilmente comprensibles, apoyados en unos recursos
didácticos que hacen innecesario conocimientos previos, resultando las clases amenas y
participativas.

Fechas y horarios:

Viernes: del 26 abril al 17 de mayo.

Contenido:

Horas: 17:30h a 19:30h.

Teoría y Practica.

Edades: Jóvenes de 8 a 12 años.

verano ‘14

El taller consta de 6 horas repartidas en 3 jornadas

Lugar : Centro de la Juventud.

En la que se impartirán conocimientos sobre ¿Qué es un dron? ¿Por qué vuela? Emisora,
ajustes y manejo . Dónde y cuándo volar tu dron - todo ello acompañado de práctica de
vuelo con drones.

Precio: 40 € / 6 horas
Incluye : Formador especializado.

Comunicaciones a los participantes: La Concejalía utilizará los datos facilitados en
la inscripción para el envío de SMS o e-mails para mantenerte informado del proceso de
inscripción o durante el desarrollo de la actividad así como de otras actividades.

Devolución: A tenor del artículo 47.2 de la ley de Reguladora de las Haciendas Locales

39/88. y el artículo 27.5 de la Ley de Tasas y Precios Públicos 8/1989. Sólo se tendrá derecho a devolución del importe pagado, por la realización de la actividad a la que se ha
inscrito, cuando ésta no se lleve a cabo por motivos imputables a esta administración.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

IMAGEN Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS

Centro de la Juventud

Casa de la Juventud

Centro Cívico de Las Matas

Avda. Ntra. Sra. del Retamar 8.
28232 Las Rozas.
 91 757 96 00

Avda. Dr. Toledo 44.
28231 Las Rozas.
 91 757 96 50

Paseo de los Alemanes 31.
28290 Las Matas.
 91 757 97 66

Horario:

Horario:

Horario:

Lunes a viernes de 9.30 a 14 h.
y de 16.30 a 20 h.

Mañanas: Lunes a viernes de
9.30 a 14h.

Lunes a viernes de 17.30 a
20.30 h.

Sábados de 10 a 14 h.

Tardes: Lunes, miércoles y
viernes de 16.30 a 20 h.

Primavera ‘19

vPerano ‘14

www.rozasjoven.es

juventud@lasrozas.es

www.lasrozas.es

