
TALLER 
INTRODUCCIÓN AL MUNDO DE LOS DRONES 

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 Introducción al Mundo de los Drones consiste en un aprendizaje básico 
sobre qué es un dron, sus partes, qué necesitamos para salir a volar y cómo nos 
debemos preparar antes del vuelo.  

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

Se realizarán diversos cursos durante el año. Las fechas se irán publicando o 
informando según el número de participantes en cada promoción. No obstante, 
siempre nos puedes llamar para preguntar disponibilidades. 

La parte teórica y práctica la realizamos en nuestras instalaciones en el 
Aeródromo Son Bonet. 

¿Quieres más? No hay problema!! Visita nuestra web y escoge otro curso que te 
pueda interesar.  
Con nosotros nunca perderás el hilo.  

 

  Precio:  50 €/persona  

ARNAU AGUILERA VISA con NIF 43204856T, con domicilio en VERGE DE LA BONANOVA 51, 07015, PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS), con la 
finalidad de poder gestionar los presupuestos y/o atender, facturar y gestionar los servicios contratados, le informamos que tratamos sus datos conforme a 

la existencia de su consentimiento. Poder ejercer los derechos, como cliente dirigiendo su petición a la dirección arriba mencionada, o bien a través de 
correo electrónico info@vister.es . Para información adicional y detallada sobre protección de datos diríjase a info@vister.es

www.vister.es / formacion@vister.es  /  628 038 844

Promoción 40 €
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Parte Teórica 

 - ¿Qué es un dron?  
 - Historia sobre los drones 
 - Partes y tipos de drones 
 - ¿Qué podemos hacer con los drones? 
 - Legislación básica sobre drones   
 - Introducción al mundo profesional 
 - Lugares de vuelo en Mallorca 
 - Juego interactivo sobre la temática 

Parte Práctica  

 - Preparación del equipo antes del vuelo 
 - Demostración de vuelo con Phantom 4 Pro 
 - Vuelo de práctica con Dron TELLO 
 - Circuito de obstáculos 
  

 

   

Número máximo de participantes: 12  

ARNAU AGUILERA VISA con NIF 43204856T, con domicilio en VERGE DE LA BONANOVA 51, 07015, PALMA DE MALLORCA (ILLES BALEARS), con la 
finalidad de poder gestionar los presupuestos y/o atender, facturar y gestionar los servicios contratados, le informamos que tratamos sus datos conforme a 

la existencia de su consentimiento. Poder ejercer los derechos, como cliente dirigiendo su petición a la dirección arriba mencionada, o bien a través de 
correo electrónico info@vister.es . Para información adicional y detallada sobre protección de datos diríjase a info@vister.es

ORGANIZACIÓN

Encuentro en nuestras instalaciones 09:45

Clase teórica 10:00 - 11:45

Descanso y preguntas 11:45 - 12:00

Parte práctica 12:00 - 14:00

Finalización de Jornada 14:00
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PREGUNTAS FRECUENTES  

¿Puedo llevar mi dron? 
¡Por supuesto! Siempre que sea de uso recreativo y su peso no sea superior a 250g. 
Podrá volar en el circuito cuando el personal lo indique.  

Para los padres:  

¿Los padres pueden estar presentes? 
Debido a las limitaciones de aforo, podrá haber un número limitado de padres 
dentro del aula de manera temporal, siempre cumpliendo con las normas de 
seguridad e higiene establecidos.  

¿Si nos queremos quedar ¿qué podemos hacer los padres mientras esperamos? 
En las instalaciones disponemos de una cantina en la que podréis esperar 
cómodamente. 

¿Nos podemos quedar a comer? 
Los alumnos que hayan participado en el taller tendrán un precio especial para 
un menú especial en la cantina.  
Los padres deberán abonar el PVP de la carta.  

Debido al registro fotográfico de todas nuestras actividades, será necesaria la 
firma de los padres del documento de protección de datos y cesión de imagen 
para cada niño/a. Si algún padre 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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