
TALLER Parte 1 
INICIACIÓN DRONES DE CARRERAS 

En VISTER miramos hacia el futuro, por eso hemos desarrollado una línea de 
talleres sobre drones para jóvenes, y no tan jóvenes. De esta manera, inculcamos 

las buenas prácticas a la hora de volar.  

El taller de Iniciación Drones de Carreras consiste en un aprendizaje sobre qué es 
un dron de carreras, sus partes y componentes, qué se necesita para salir a volar, 
cómo debes prepararte antes del vuelo, su configuración inicial en Betaflight y los 
primeros pasos en FPV (First Person View). 

Se realizarán prácticas con nuestro simulador de drones de carreras y aprenderás 
a volar en Acro. Podrás crear tu propio circuito o volar en los nuestros. Todo esto, 
te preparará para el siguiente paso, el Taller Avanzado Drones de Carreras, 
dónde realizarás vuelo real en nuestro campo de Ariany.  

Es un taller dedicado tanto para niños, jóvenes o adultos que quieran introducirse 
en este mundo, de la mano de los mejores profesionales.  

Se realizarán diversos cursos durante el año para diferentes edades, de esta 
manera todos tendréis las mismas posibilidades de acudir. Las fechas se irán 
publicando. No obstante, siempre nos puedes llamar para preguntar sobre las 
nuevas promociones. 

Este curso se realizará en nuestras instalaciones en el Aeródromo Son Bonet, 

¿Quieres más? No hay problema!! Visita nuestra web y escoge el Taller Avanzado 
Drones de Carreras para completar tu aprendizaje. Conoce todos nuestros 
talleres. Con nosotros nunca perderás el hilo.  
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Parte Teórica 

 - Tipos de drones de FPV 
 - Partes y componentes de un dron de carreras 
 - ¿Qué es el FPV? 
 - Introducción a Betaflight 
 - Legislación básica sobre drones   
 - Lugares de vuelo en Mallorca ( Mapa detallado ) 
 - Juego interactivo sobre la temática 

Parte Práctica  

 - Primeros pasos con Simulador FPV 
 - Aprende a volar en modo Acro 
 - Crea tu propio circuito o prueba el nuestro 
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ORGANIZACIÓN

Encuentro en nuestras instalaciones 09:15

Clase teórica 09:30 - 10:45

Descanso y preguntas 10:45 - 11:15

Práctica con simulador 11:15 - 13:15

Ronda de preguntas / Introducción al Taller Avanzado 13:15 - 13:30

FINALIZACIÓN JORNADA 13:30
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PREGUNTAS FRECUENTES  

¿La merienda está incluida o debo traer algo? 
La merienda queda incluida en el precio. Pero si haces algún tipo de dieta o 
sigues algún protocolo alimentario, puedes traer tu propia merienda. 

Tengo algún tipo de alergia o intolerancia alimentaria 
Todo aquel que tenga alguna alergia o intolerancia alimentaria nos lo debe 
comunicar con antelación. Nosotros le notificaremos los productos que ofrecemos 
y las posibles alternativas. 

¿Haremos práctica en vuelo real en este taller? 
No. Este taller está enfocado a la introducción teórica sobre los drones de 
carreras con práctica en SIMULADOR.  

¿Qué es la práctica en Simulador? 
Un aprendizaje del vuelo real, pero mediante un programa informático en el 
ordenador. Para el manejo del dron, se usarán emisoras (control remoto) reales.  

Para los talleres con niños  

¿Los padres pueden estar presentes? 
Evidentemente. Los padres podrán estar presentes en todo momento durante la 
jornada.  

Si nos queremos quedar ¿qué podemos hacer los padres mientras esperamos? 
Durante el tiempo de las clases teóricas, disponemos de un bar para que podáis 
esperar cómodamente.  

Debido al registro fotográfico de todas nuestras actividades, será necesaria la 
firma de la madre, padre y/o tutor/a legal del documento de protección de 
datos y cesión de imagen para cada niño/a. Si alguno tiene alguna objeción, 
deberá indicarlo para que el personal lo tenga en cuenta a la hora de tomar 
imágenes. Las imágenes serán usadas exclusivamente por parte de VISTER (Arnau 
Aguilera Visa) para la promoción de las actividades. En ningún caso se venderán 
o cederán a terceros o se hará un uso mal intencionado de las mismas. 
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