AEROMEETING MATILLA
BOLETIN INFORMATIVO Nº 3

¡Se acerca el gran día!
Ya no queda nada y aunque estamos nerviosos, también tenemos una gran ilusión y muchas ganas de
disfrutar con todos vosotros.
Lo primero recordaros la importancia de la inscripción online
https://docs.google.com/forms/d/1c2k0AjH1ocu3WnPgBYGNCa8-o21V2NavSqUHAzoeRMY
Os avisamos de que ya está todo preparado. En el apartado de conferencias, contamos con expertos de la
aviación con los que profundizaremos sobre muchos temas interesantes:
1ª Charla MEDICINA AERONÁUTICA . Ponente: Dr. Aurelio Martín
2ª Charla CONTROL DE MEZCLA EN MOTORES DE AVIACIÓN Y OPERAR LOP
(Lean of peak). Ponente: D. Jorg Steyvers
3ª Charla GESTIÓN DE RIESGOS EN AVIACIÓN GENERAL, EXPERIMENTAL, HISTÓRICA Y ULTRALIGERA .
Ponente: D. Javier del Cid
4ª Charla DESDE LA TORRE DE CONTROL . Ponente: D. Carlos Diez.
5ª Charla MOTORES ROTAX . Ponente AVIASPORT, S.A.
En la sección de concursos ya sabéis que hay que inscribirse antes porque las plazas son limitadas. Vuela y no
te quedes sin la tuya!!!
Tenemos preparados dos concursos informales pero muy divertidos y a cuál de ellos más emocionante:



El primero será de navegación. El re orrido, ve ta as y tráfi os se fa ilitará e el riefi g previo.
El segundo consiste en tomas de precisión y bombardeo de precisión con globos de agua. Esperemos
que el tiempo nos acompañe para refrescarnos bien.

Por otra parte habrá mención especial al piloto que nos visite desde el lugar más lejano, al mejor avión
equipado, al más original y a la mejor fotografía del evento y también a la fotografía más original. Como veis
habrá muchos premios para los participantes.
El sábado celebraremos la comida de hermandad con tos los inscritos. Será momento de conocernos mejor y
disfrutar de una buena paella y mejor compañía.
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Como ya os habíamos comentado en el primer boletín, la tarde del sábado hemos preparado una Visita
guiada para acompañantes a Valladolid: Museo Nacional de Escultura y Casco histórico . Plazas
limitadas a 50 personas. Inscripción Previa.
Y en un plano mucho más lúdico, contaros que adelantaremos la noche de San Juan una semana. Vamos a
hacer una gran hoguera y con el fuego, encenderemos unos farolillos que soltaremos en el campo para
recordar a los pilotos que nos dejaron, pero que seguro siguen volando allá donde se encuentren y ahora con
alas propias.
Terminaremos la noche para todos los que deseen acompañarnos con una cena amenizada con el espectáculo
del gran Luis Larrodera (actor, presentador y monologuista), para que nos recree esta primera cena, con la que
inauguramos la temporada estival en la Taberna del Aviador. Ah! y después música en directo con la voz, la
guitarra y el oukelele de Jordi Quien? para disfrutar plenamente de la noche. Esperamos que la meteo nos
a o pañe…ayyy sie pre ira do al ielo.
Y el domingo entre todas las actividades programadas contaremos con una exhibición de aeromodelismo
ofrecida por el laureado Club de Aeromodelismo LOS ALCOTANES de Valladolid, en el que nos ofrecerán una
demostración de potencia y pericia en vuelo con dos aeromodelos de turbina.
Y a última hora nos han confirmado la visita de 2 aviones YAK 52 , una delicia verlos volar y después
compartir con sus pilotos sus experiencias, porque queremos que este sea un encuentro de eso, de compartir.
Al final de éste último boletín encontrareis una carta de aproximación si venís volando, pero resumiendo
recordad que todo es visual, los tráficos por el norte, no abuséis de la radio y utilizadla sólo lo preciso, seremos
u hos….
También encontrareis un plano casero de cómo llegar si optáis por la opción de venir en coche.
¿Qué os parece?

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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