Fiesta Comienzo de Temporada 2019 en Ocaña
Día: sábado, 11 de mayo 2019
Lugar: Aeródromo de Ocaña
Organizan: Club Las Sillas Voladoras, Aeroclub de Ocaña, SENASA
con la colaboración de: ULM Escuela de Vuelo

con el apoyo de:
Queridos amigos,
Todos los que operamos en Ocaña, Clubs y Escuela UL, os proponemos, como en años
anteriores, un encuentro de todos los “voladores” del aeródromo para celebrar el inicio de
la temporada 2019. SENASA se une nuevamente a esta organización y participará en las
actividades, dándonos su apoyo.
Será ésta otra vez una buena oportunidad para encontrarnos con los amigos después del
“largo” invierno, para que los clubs tengamos un primer encuentro que esperamos
fructifique en posteriores actividades conjuntas a lo largo de la temporada y por supuesto
para que muchos de nosotros podamos darnos el primer vuelo del año.
El programa de actividades será el siguiente:
10:30h Encuentro de clubs y simpatizantes en la sala de briefing del aeródromo.
En ella se harán unas presentaciones y explicaciones en torno a:




Objetivos, funcionamiento y medios del Aeroclub de Ocaña
Club Las Sillas Voladoras
Escuela de Vuelo ULM

12:00h

Apoyo por parte de los socios del Aeroclub de Ocaña
miembros del club LSV en sus actividades de vuelo con el EC-BUO




a

los

Actividades de vuelo varias con el avión del club DG500. Se oferta un precio
reducido de utilización este día de 0,30 €/min
La Escuela de Vuelo de ULM pone a disposición su avión gratuitamente para
vuelos varios para así dar a conocer el A-22 adaptado al manejo manual.
SENASA ofrece el no cobro de tasas este día y pone precio de “Día Estrella”
para los vuelos de divulgación (85€) para amigos y familiares.

Informamos a los socios de Las Sillas Voladoras que este año no
desplazaremos nuestro avión propio EC-BUK desde el aeródromo de la
Cerdaña a Ocaña, únicamente para que esté en la fiesta, porque al día
siguiente comienza el campeonato “Copa Pirineos” en el que participarán 2 de
nuestros 5 pilotos. Estará a nuestra disposición el EC-BUO de SENASA.
Para que se pueda hacer una programación de vuelos para ese día rogamos a
los socios de Las Sillas Voladoras que quieran darse un vuelo (en el EC-BUO
adaptado, en el DG500 o en el ultraligero), así como los familiares y/o algún
amigo, que se apunten antes del 6 de mayo, por correo electrónico a
info@sillasvoladoras.com.

19:30h

Barbacoa en la terraza del bar. El precio será de 12 €

A esta última actividad os tendréis que apuntar con anterioridad en vuestros
clubs o en la oficina de SENASA los que no estéis asociados.
El día 9 de mayo tenemos que confirmar el número de participantes.

¡CONTAMOS CON LA MAYOR PARTICIPACION POSIBLE!
================================================= ==

