
Drones 
Si tu sueño es volar...¡Siéntete como un auténtico piloto!

CENTRO: COLEGIO PUBLICO MONTECANAL 

       

Gincanas   
juegos y 
ejercicios que te 
harán mejorar 
tu destreza como 
piloto. 

VOLAR DRONES 
APRENDERÁS A VOLAR DRONES 

COMO UN PROFESIONAL 
MEDIANTE SIMULADORES Y 

DRONES REALES.

1
CURSO AVANZADO 

APRENDERÁS A VOLAR DRONES CON 
CÁMARA Y GAFAS FPV PARA 

PARTICIPAR EN LAS CARRERAS TIMY 
QUE REALIZAMOS CON OTROS  

CENTROS Y APRENDERÁS A FABRICAR, 
DISEÑAR Y REPARAR TU DRON TIMY DE 

CARRERAS. 

2
PROPILOT 

 PODRÁS APRENDER MEDIANTE UN 
SIMULADOR DE VUELO LOS 

PROCEDIMIENTOS Y MANIOBRAS 
NECESARIAS PARA REALIZAR UN 

VUELO EN UNA AVIONETA DE  VERDAD.

3

DATOS DEL ALUMNO 

NOMBRE Y APELLIDOS:……………………………………………………………………………………………………………………………... 

CURSO Y LETRA:............................................................................ 

FECHA NACIMIENTO:...................................................................... 

TELÉFONOS:.................................................................................. 

EMAIL:........................................................................................... 

IBAN: ES........................................................................................ 

TITULAR DE LA CUENTA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PRECIO DE LA ACTIVIDAD: 35�/mes.PRECIO MATRICULA: 45� (Incluye libro y dron qué podrán llevarse si 
finalizan el curso). 

SCHOOL PILOTS 
El objetivo de la actividad es 
introducir en el mundo de la 
aviación a los alumnos por medio 
de los drones y todo lo relacionado 
con la experiencia aeronáutica.  

Impartida por pilotos profesionales 
con años de experiencia en el 
sector. 

LA ACTIVIDAD SE REALIZA LOS 
MIERCOLES DE 16:30 A 17:30 

¿QUIERES SUGERIRNOS OTRO    

DÍA?…………………………………

Aquí puedes ver 
lo que haremos!!!

inscríbete aquí 
por internet!!!
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