
Circular CAM n. 1/2.020 Febrero 

Asunto: Cumplimiento del Real Decreto 1036/2017 sobre utilización civil de las 
aeronaves pilotadas por control remoto. 
 

Estimados socios: 
 
A raíz de la visita el miércoles 29 Enero de dos agentes de la Guardia Civil a la pista de vuelo, 
donde se encontraban los socios Víctor y Guti practicando la actividad deportiva, se ha 
suscitado cierto desasosiego que ha provocado incertidumbre, inseguridad y preocupación 
entre los socios. 

 
Los agentes solicitan datos sobre la homologación o registro oficial de la pista, así como placa 
identificativa en los aeromodelos y en la emisora, lo cual no fue posible presentar ya que se 
desconocía totalmente tal obligación, no obstante fueron debidamente informados por 
Victoriano de que darían cuenta de ello a la Directiva del Club para actuar en consecuencia. 

No obstante tomaron nota de los DNIs de ambos socios considerándolos ya informados. 
 
El motivo de su visita no es otro que verificar el cumplimiento de lo indicado en el RD 
1036/2019 que regula la "Utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto". 
 
Informan igualmente de harán visitas periódicas de inspección, multando/sancionando a 

todo el que no tenga la placa identificativa en el aparato y en la emisora. También indican 
que han comprobado que nuestra pista está fuera de del espacio de servidumbre 
aeronáutica del aeropuerto de Córdoba por muy poco, por lo que no procederán a su 
clausura. 
 
Se trata del Grupo Pegaso de la Guardia Civil con sede en la Avda. Medina Azahara de 

Córdoba, compuesto por un sargento y dos guardias, que se van a dedicar en exclusiva a 
esto. 
 
De la conversación con ellos se deduce que su misión es vigilar el vuelo de Drones en 
cualquier punto de la geografía, habida cuenta de los requisitos que lo regulan, obligaciones, 
prohibiciones, etc. 

De lo que es aeromodelismo radio controlado de aviones de cualquier clase no saben 
mucho, pero consideran un Dron cualquier aparato radio-controlado. 
 
Antes de seguir, indicar que no hay motivo de preocupación, tan solo hemos de adaptarnos 
a lo indicado en el preámbulo del RD 1036/2017 en aplicación a partir de noviembre de 2.019, 
siendo mínima esta adaptación y que básicamente se centra en dos puntos: 

 
- Que cualquier aparato radiocontrolado (drones o aviones), así como la emisora que lo 
controla, lleven una placa identificativa ignifuga visible, con el nombre del propietario, su DNI 
y su teléfono. 
- Que los lugares donde efectúen vuelos de aparatos radio-controlados estén homologados o 

identificados oficialmente. 
 
Esta Directiva al tener conocimiento de ello ha iniciado gestiones aclaratorias, en principio 
ante la FEADA como ente oficial que regula y controla entre otras, nuestra actividad 
deportiva en Andalucía. 
 

El mismo día 29 de enero la JD mandó un mail a la FEADA informando con detalle de la 
incidencia y solicitando información al respecto centrada en la obligatoriedad del 
cumplimiento del RD así como de confirmación de la inscripción/registro de nuestra pista ante 
entidades u organismos oficiales, cuya documentación se mandó en junio de 2.015 y cuya 
ficha actualizada se remitió hace un año aproximadamente. Ya que hasta ahora 
desconocemos oficialmente como estamos. 
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De igual forma y por parte de otros socios como Miguel López (Director deportivo) y José 
Cuenca, se han efectuado gestiones encaminadas a aclarar la situación, el primero en AESA 
(Agencia Española de Seguridad Aérea), y el segundo directamente en la comandancia de 
la Guardia Civil de nuestra ciudad. 

 
1. La FEADA respondió por mail el día 31 de Enero 2.020 indicando que no les constan 
precedentes hasta ahora de ningún otro caso parecido en Andalucía y que ponen el asunto 
en manos de la Asesoría Jurídica de la FEADA con sede en Madrid para que informen. 
 
Ese mismo día por mail se recibe contestación de la Asesoría donde indican que la pista ha 

de estar registrada en la AIP, (Publicación de información aeronáutica, editada por las 
autoridades competentes en aviación civil que contiene información aeronáutica de 
carácter esencial para la navegación aérea). Al no estarlo, nos es de aplicación en RD. 
 
Dicen además, lo siguiente, literal: 

Es cierto que el artículo 2º excluye el ámbito recreativo del requisito de identificación, pero no es 

menos cierto que la disposición adicional primera del mismo RD, que va de seguridad pública que es el 

feudo de la Benemérita, dice claramente que esa obligación de identificar con placas aeronave y 

emisora y que aplica cuando no se esté volando en instalaciones recreativas promulgadas. El punto 2 

dice: 

2. Los propietarios de aeronaves pilotadas por control remoto antes de cualesquier uso fuera del 

espacio acotado y autorizado para exhibiciones aéreas, vuelo recreativo o competiciones deportivas, 

deberán cumplir con los requisitos de identificación recogidos en el artículo 8 de este RD. 

Asimismo, las estaciones de pilotaje remoto deberán llevar fijada a su estructura una placa 

identificativa ignífuga en la que conste el nombre del propietario y los datos necesarios para ponerse 

en contacto con él. 

O sea mi consejo es meter en el AIS la ubicación de la actividad lo antes posible, como estamos 

haciendo con otros, para que no aplique esa disposición adicional del RD y "a poner placas 

identificativas mientras tanto o cuando se vuele fuera de los campos de aeromodelismo que estén 
publicados en la AIP". 

Es una mierda de ley que no hace más que dar problemas a quien menos problemas genera, pero se 

publicó en un BOE y eso es lo que tenemos 

Para nuestra inscripción en la AIP, se ha remitido documentación y datos solicitados al 
presidente de la FEADA que ya la ha remitido a la asesoría, entre otros un informe de 
Afecciones Aeronáuticas que ha facilitado la asesoría, indicando que nuestra pista esta fuera 
de toda afección, por lo que solo queda esperar. 
 
El final del tramite será la publicación en la AIS (Sistema de Identificación Automática, cuyo 

objetivo es permitir a los aviones de verdad comunicar su posición y otras informaciones 
relevantes para que otros aeronaves o estaciones puedan conocerla y evitar colisiones). 
 
Por lo que al menos, mientras dure esta espera, hay que poner placas identificativas en los 
aparatos voladores y en la emisora, de lo contrario podremos ser multados. 
 

2. A la consulta ante AESA de Miguel López, se recibió el mismo día 31 Enero la siguiente 
respuesta: 
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Estimado señor, 

El Real Decreto 1036/2017 es aplicable para todos los usuarios de aeronaves civiles pilotadas por 

control remoto en territorio nacional. En concreto, para los usuarios recreativos, le son de aplicación 

las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera, y deben de cumplir todo lo que en ellas se 

indique. 

 
Respecto a los campos de aeromodelismo, estos también deben cumplir ciertas condiciones para poder 

ser usados por sus socios, a parte de las que indique cada federación. Las federaciones pueden dar 

recomendaciones acerca de instalaciones y buenos hábitos en el uso de estas, pero no emiten normativa 

acerca de la operación. En concreto, los campos deben cumplir las siguientes condiciones: 

- Aquellos campos que se encuentren cerca de cualquier aeródromo/helipuerto/campo de ULM, deben 

tener un acuerdo de coordinación entre ambas partes. Este acuerdo debe realizarse siempre que el 

campo se encuentre a una distancia menor de 8 km respecto del punto de referencia de cualquier 

aeropuerto o aeródromo y la misma distancia respecto de los ejes de las pistas y su prolongación, en 

ambas cabeceras, hasta una distancia de 6 km contados a partir del umbral en sentido de alejamiento 

de la pista 

-·Aquellos campos que se encuentren en espacio aéreo controlado, deberán tener un procedimiento de 

coordinación con el proveedor de servicio de tránsito aéreo en cada caso (ENAIRE, FERRONATS o 

SAERCO). 

-·Sus usuarios deberán volar siempre por debajo de 120 metros de altura sobre el terreno, en 

condiciones diurnas y condiciones meteorológicas de vuelo visual. 
- Los usuarios del campo deberán volar sus aeronaves siempre dentro del alcance visual del piloto. 

Respecto a su otra cuestión sobre la placa de identificación, si va a realizar vuelos fuera de 

instalaciones destinadas al uso de RPAS (campos de aeromodelismo), debe llevarla fijada. Por lo tanto, 

si solo realiza vuelos en campos de aeromodelismo no sería necesaria la placa de identificación. 

 
Atentamente, 
 

Se observa que prácticamente coincide con el anterior salvo el párrafo final que indica que 
dentro del campo de aeromodelismo no sería necesaria la placa, entendiendo que será así 
cuando la pista esté registrada en la AIP y publicada en la AIS. 
 

3. El resultado de las gestiones de José Cuenca en la Comandancia de la Guardia Civil es la 
siguiente: 
 
Se ha reunido con el Comandante que a su vez lo remitió al Sargento responsable del Grupo 
Pegaso, hablando también con los dos agentes que nos visitaron, máxima cordialidad y 
colaboración. 

 
Se concluye en que aplicarán el RD SI o Si, sancionado o multando al que no lleve las placas. 

Aun así ha conseguido que nos den margen de tiempo para adaptarnos a su colocación y si 
por algún casual se produjera alguna denuncia, en este periodo transitorio, que se la 
entreguemos a él, para su anulación. 

 
En reunión informal de los socios presentes en la pista el sábado día 1 de febrero, (dos de la 
Directiva) Cuenca ha informado de todo lo hablado con la Guardia Civil. 
Nos trasladada “tranquilidad”, no es tan serio como parecía y seguiremos practicando 
nuestra actividad deportiva como hasta ahora, pero con las placas puestas. 
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Les ha facilitado igualmente información que le han requerido sobre el club. 
 
A iniciativa de Paco Pastor se va a proceder al encargo de las placas identificativas de los 
que las han solicitado al precio de 1€ aproximadamente, según muestras presentadas 

(rectangulares de aluminio de 5x2.5 cm, con adhesivo trasero), no sin antes enseñárselas a la 
Guardia Civil para su conocimiento y VºBº. 
 
Se ha estimado y así se les indicará que necesitamos un plazo de 15 días para adaptarnos. 

Por lo que ha acordado que serán 15 días los que necesitaremos para colocar las placas, de 
modo que para el finde del 15/16 de febrero 2.020 han de estar colocadas en los aparatos y 
en las emisoras. 
 
Dado que se trata de una responsabilidad personal de cada socio, cada uno es libre de 
colocarlas o no, pero en base a la posible repercusión sobre el Club de multas a socios, lo 
mejor y más recomendable es que se coloquen. Será por tanto, tarea de todos los socios, 
velar por que todos lleven las placas. 
 
La Directiva agradece a los socios nombrados y a otros que han facilitado información y 
aportado documentación y contactos, su colaboración. 
 
Estamos en contacto permanente con el presidente de la FEADA que informará en los 

próximos días a la Guardia Civil de Córdoba de las gestiones de la Asesoría Jurídica, de las 
indicaciones de AESA y del registro en la AIP y la AIS, una vez reciba la documentación de la 
asesoría. 
El trámite de publicación de la AIP en la AIS será de unos tres meses aproximadamente, la 
Feada nos lo notificará oficialmente en su momento. 

 
 
La normativa sobre regulación de diversos aspectos de nuestra actividad deportiva no es 
nueva, y a parte de este RD hay otras cuyo cumplimiento aún no se está exigiendo en serio, 
pero debemos ir concienciándonos que esto es solo el principio de lo que puede llegar. 
 

 
La Junta Directiva del CAM 

 

 


