Estimados Presidentes de Clubes Aéreos,
Pilotos y Comunidad Aérea en general.
Junto con saludarlos, me dirijo a ustedes para invitarles a compartir en
nuestro tradicional Festival Aéreo que el Club Aéreo de Talca organiza
anualmente. Hemos programado su realización entre los días 20, 21 y 22 de
noviembre del presente año.
Tenemos incluido en nuestro programa como una importante novedad, la
realización de vuelos VFR nocturno los días 20 y 21, por lo que estimamos que
puede ser importante para todos los Pilotos e Instructores que deseen venir para
mantener su pericia, o a obtener la habilitación por primera vez en vuelos con esta
modalidad. Para el día viernes 20 la Universidad Autónoma y la Federación Aérea
de Chile ofrecerán dos charlas técnicas relacionadas con derecho y normativa
aeronáutica, que se incluyen como complemento a nuestro programa.
En cuanto al espectáculo que ofreceremos al publico, este año junto a la
presentación de la Escuadrilla de Alta Acrobacia Halcones de la FACH, también
tendremos la participación de la Escuadrilla Acrobática RV Team, que es el único
team civil acrobático de Chile y la novedosa presentación de un planeador
acrobático, del Club de Planeadores de Vitacura, quienes le otorgarán el marco de
espectacularidad que nuestro festival siempre ha procurado mantener.
Como ya es tradición, realizaremos Vuelos Demostrativos para la comunidad de
Talca y la Región, para cuya actividad les estamos convocando especialmente;
para las tripulaciones interesadas en participar hemos considerado retribuirles con
el combustible necesario para cubrir el vuelo ferry y las horas empleadas en la
actividad, así como la alimentación de dos pilotos por aeronave los días sábado y
domingo.
Dispondremos además de un casino con servicio de alimentación a valores
convenientes y hemos establecido un convenio preferencial con el Hotel Casino
Talca y ECO Hotel para los pilotos/acompañantes que deseen pernoctar en la
ciudad.
Les solicitamos encarecidamente confirmar vuestra asistencia al evento, tanto
para los pilotos interesados en participar en los vuelos VFR nocturnos; así como
también a las tripulaciones que deseen colaborarnos en la realización de los vuelos
demostrativos, con el fin de poder programar y coordinar las distintas actividades
a
nuestros
email:
administracion@clubaereodetalca.cl,
presidencia@clubaereodetalca.cl o al fono 71 2233266
Esperando contar con vuestra valiosa participación, les saluda fraternalmente,
Nathán El Moro Hendriksen
Presidente
Club Aéreo de Talca

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Viernes 20
A partir de las 16 horas arribo de las tripulaciones.
18:00 hrs Seminario sobre “Derecho Aéreo y del Espacio” Universidad
Autónoma.
20:30 hrs Breafing vuelos VFR nocturnos.
21:00 hrs Inicio vuelos VFR nocturno.
Sábado 21
09:30
09:45
12:00
12:30
13:15
14:00
FCCV
20:30
21:00
21:30

hrs
hrs
hrs
hrs
hrs
hrs
hrs
hrs
hrs

Breafing vuelos demostrativos.
Inicio vuelos demostrativos.
Presentación Acrobática
Reinicio vuelos demostrativos
Presentación Acrobática.
Reinicio vuelos demostrativos
Término de vuelos demostrativos.
Breafing vuelos VFR nocturnos.
Inicio vuelos VFR nocturnos.
Cena oficial

Domingo 22
09:30
10:00
16:00
17:00
FCCV

hrs
hrs
hrs
hrs

Breafing vuelos demostrativos.
Inicio vuelos demostrativos.
Presentación de la escuadrilla de alta acrobacia Halcones.
Reinicio vuelos populares.
Término de vuelos demostrativos.

