AEROMEETING MATILLA
BOLETIN INFORMATIVO Nº 2
Como ya os adelantamos en el anterior boletín, queremos que estéis al día de todos los avances que vamos
haciendo para lograr un fin de semana perfecto, en el que todos disfrutemos de un buen ambiente de
camaradería.
Así, en este boletín queremos hablaros de las empresas que van a acompañarnos a lo largo de estos dos días.
Todas ellas relacionadas de una u otra forma con el mundo de la aviación, este mundillo que tanto nos
apasiona y que tantas satisfacciones nos da. Los stands nos ofrecerán las últimas novedades y pondrán a
nuestra disposición todos sus conocimientos para que volemos mejor y más seguros.
EL AERÓDROMO DE MATILLA ha puesto a disposición de todos ellos sus instalaciones y el VALLADOLID
FLYING SPORT CLUB el esfuerzo.
Las empresas que nos van a acompañar y que ya tenemos su confirmación a día de hoy son:

AVIASPORT
Empresa dedicada al mundo de de la aviación que ofrece entre otros motores Rotas, Gps, instrumentación.
Mapas campos de vuelo…etc. Tiene sus oficinas en Madrid.
http://www.aviasport.com/

MYDAIR, S.L. escuela de vuelo
No es solo una escuela de vuelo, también es distribuidor de aviones ultraligeros Evektor, modelos EuroStar y
SportStar en el que la marca Evektor, en su estrategia de ampliación del mercado del sur de Europa,
selecciono a MYDAIR SLU como distribuidora oficial para España y Portugal. Tiene su sede en Guadalajara.
www.mydair.com

Avistadrone
Empresa ligada a la Escuela de pilotos Aerocenter que tiene un aula virtual para la realización del curso
avanzado para pilotos de drones. Serán nuestros nuevos socios para formación escuela de drones. La sede en
Madrid.
http://avistadrone.es/

TLSpain
Nace como distribuidor exclusivo de los prestigiosos productos de la marca checa TL Ultralight para España y
cuentan con una experiencia de más de 15 años. Están ubicados en Tarragona.
http://www.tlspain.com/

TIERRA DE SUEÑOS eventos.

Empresa organizadora de BODAS, actividades de ocio y eventos de Valladolid y España ubicada en Valladolid.

http://tdseventos.com/
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ANSAR AVIACION

La empresa Aero-Doo Este-Europa tiene sus oficinas centrales y nave de producción en Kraljevo y
comenzó como subcontratista para el montaje de los modelos de la marca “MXP” para una empresa
italiana (más de un centenar de aviones volando).
Produce los nuevos modelos de SILA (industria Serbia de aviones ligeros). Aero-Este-Europa trabaja en
el cumplimiento de las normas de producción para la aviación general, que es el JAR Parte 21, en
consecuencia todos los planos se hacen usando aleaciones de certificados de metal y acero, aluminio y
acero al cromo-molibdeno.
ANSAR Aviación, s.l., la distribuidora oficial en España y Portugal, presentará en el Aeromeeting Matilla
el último modelo certificado en España de esta factoría: el SILA 450C, un avión completamente metálico.
https://aeroeast.net/sila-450c.html

Wavenet Radio&Avionica

Empresa fundada a principios de 1996, cuya actividad principal es el diseño y fabricación de equipos de
radiofrecuencia de uso profesional y de aviónica, siendo su capital cien por cien español. La empresa está
localizada en Toledo.
http://www.wavenetradio.com/

Wind action

Hunde sus raíces en los vuelos de parapente, paramotor, globos aerostáticos y fueron los pioneros en cometas
de tracción en España. Con toda esta experiencia nace Wind action nace para dar un servicio integral a todas
estas actividades. Está ubicada en Valladolid
http://www.windaction.com/

SIMULADOR 3D REALIDAD VIRTUAL.

Vive una experiencia virtual 3D con Geoposicionamiento es la mejor experiencia de realidad virtual que está
disponible en la actualidad; no sólo trae controles que te permiten interactuar con tus manos en los mundos
virtuales, sino que también te permiten caminar en el mundo virtual mientras caminas en el mundo real.
Carreras de coches, laberintos, vuelos acrobáticos, etc…

AEPAL Asociación Española Pilotos Aeronaves Ligeras
En el 2001 nace la entonces AEPUL. Se constituyó con la finalidad de defender los intereses de la aviación
ultraligera, de sus pilotos y poder llegar a constituirse como interlocutora de la administración. Al año siguiente
apenas eran 50 socios, hoy son cerca de 2000. Su sede actual se encuentra en el Aeródromo de Matilla
http://www.aepal.aero/

FILHET-ALLARD MDS
Filhet Allard España es una correduría de Seguros compuesto por profesionales con mas de 20 años de
experiencia en el sector de la mediación de seguros privados, principalmente en el sector de empresas e
internacional , con un importante departamento especializados en seguros de AVIACIÓN. Su nueva alianza con
MDS les hace poder ofrecer seguros muy competitivos en el mercado español. Tiene sus oficinas en Madrid.

http://www.filhetallard.es
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ULPower
Se dedica al diseño y la fabricación de motores ligeros, donde la potencia y fiabilidad son factores muy
importantes para el piloto actual. ULPower esta formada por un grupo de empresas con amplia trayectoria
técnica, y al mismo tiempo es una empresa autónoma e independiente, en constante crecimiento , y con
presencia internacional.
www.ulpower.es

Como podéis ver se trata de empresas muy variadas que todas juntas ofrecen un amplio abanico de
posibilidades. Todas ellas de reconocido prestigio, con grandes profesionales y muy punteras en el sector de la
aviación general y deportiva.
Hasta aquí este boletín, no queremos terminar sin RECORDAROS LA IMPORTANCIA DE INSCRIBIRSE
PREVIAMENTE ya que, de esta forma cuando lleguéis al aeródromo todo resultará mucho más ágil y podremos
tener organizado mejor todo para vosotros. El enlace para inscribiros es el siguiente:
shttps://docs.google.com/forms/d/1c2k0AjH1ocu3WnPgBYGNCa8-o21V2NavSqUHAzoeRMY

Si lo deseas podrás hacer acampada libre dentro del aeródromo justo detrás de tu avión.
Si vendes tu aeronave o equipo de 2ª mano, queremos que lo traigas para exponerlo en la zona de
feria de 2º Mano que vamos a destinar a tal fin. El AeroMeeting Matilla va a ser el lugar perfecto
para darlo a conocer.

NOS VEMOS EN MATILLA!!!
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