Jornada de aviación adaptada, edición 0

El próximo día 21 de octubre se celebra la primera jornada de aviación adaptada. La jornada
consiste en ofrecer, en el aeropuerto de Lleida-Alguaire, la posibilidad a cualquier persona con
alguna discapacidad, de hacer un bautizo de vuelo y disfrutar de las vistas aéreas de las tierras
leridanas.
Esta jornada pretende facilitar el acceso al mundo de la aviación a las personas con alguna
discapacidad. Se podrán realizar vuelos a motor de avionetas con tres plazas más el piloto,
varios ultraligeros de dos plazas y uno de ellos adaptado al uso con las manos y de vuelos sin
motor de dos plazas con piloto y uno de ellos adaptado al uso con las manos para personas con
movilidad reducida en las extremidades inferiores. La duración de los vuelos dependerá de las
condiciones atmosféricas y del número de inscritos, pero atendiendo a las previsiones de los
organizadores, de un mínimo de 100 participantes, se calcula que el vuelo será de 15 minutos.
Se expondrá durante todo el día, un avión adaptado TECNAM P2002JF.
La jornada será de 10h a 17h, habrá también un espacio habilitado en el aeropuerto donde se
harán conferencias relacionadas con la aviación y la discapacidad. El precio del bautizo de
vuelo son 25€; el precio de la comida 8€ y el precio del vuelo + el almuerzo, será de 30€.
Además, la organización pondrá a disposición un autobús adaptado que irá desde Barcelona
(La Maquinista) al aeropuerto de Lleida y que costará 20 €. El horario de salida se especificará
una vez se inscriban en el enlace: http://volsperatothom.cat/aviacio-adaptada-2110/Si la
jornada es todo un éxito, como se prevé, existe el planteamiento de hacer próximas ediciones
con carácter internacional para dar más relevancia a la actividad del vuelo adaptado.
La organización de esta jornada se debe a la colaboración de las entidades “Vols per a tothom”,
"Temyque" y "Las Sillas Voladoras" que coincidieron el pasado mes de junio la celebración del
festival LleidaAir Challenge, un festival de aeronáutica, y gestaron la idea. El aeropuerto de
Lleida-Alguaire colabora también para facilitar la actividad.
Programa de la Jornada
11.00h.- Presentación de Sports & Life Guttmann Club del Instituto Guttmann
11.30h.- Presentación de las actividades sociales y deportivas de La Fundación Step By Step
12.00h.- Presentación de la asociación Las Sillas Voladoras
12.30h.- Presentación de la asociación Temyque
13.00h.- Presentación de la asociación Vuelos para Todos
13.30h.- Presentación del avión adaptado TECNAM P2002 JF certificado por EASA
(Durante las conferencias se dará voz a los que ya hayan experimentado el vuelo para que lo
cuenten a los demás participantes)

