LII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VUELO A VELA
CNVV Garray 2020 – Boletín de Enero

Estimado piloto:
En nombre de los socios del Aeroclub Collarada y en especial de Serge Leclercq como
organizador del CNVV queremos darte la bienvenida a esta apasionante edición del
Campeonato de España.
Nuestra zona de vuelos, que incluye las cadenas montañosas del Moncayo, Sierra de la
Demanda, Sistema Ibérico y Sistema Central, con sus habituales confluencias y las potentes
térmicas en llano nos permiten proponerte interesantes y divertidos retos para esta edición.
Si además eres usuario de Condor2, SEGUI, con ocasión del campeonato, ha desarrollado para
nosotros (publicado a finales de Diciembre) el Landscape Norte de España para que puedas
familiarizarte con el escenario en el que se desarrollarán las diferentes tareas.
Desde la reunión del pasado 21 de Diciembre ya estamos trabajando en equipos para que esta
edición sea un referente de organización, por ejemplo, con la instalación de repetidores FLARM
que den una cobertura total de las tareas y su posible retransmisión en directo por streaming.
Contaremos con un potente sistema de sondeos y predicción para que un mínimo de cinco
remolcadoras os pongan en vuelo en muy poco tiempo en el momento preciso.
Nuestro objetivo principal es la seguridad. Habrá un experimentado equipo de coordinación de
operaciones. En estos momentos otro equipo está actualizando y documentando con detalle los
campos aterrizables alternativos, que te haremos llegar previsiblemente antes de Abril.
Durante el Campeonato de España habrá ventanas para volar en zonas TMA con autorización.
Airpull Aviation, gestor y principal operador del Aeródromo de Soria-Garray pone a nuestra
disposición todas sus instalaciones y medios para que estar en tierra sea cómodo y agradable a
cualquier hora del día y especialmente divertido al atardecer. Indicaremos las zonas de
camping, parking de remolques, aviones, tomas de agua, pesaje, bar-restaurante y zonas de
estar.
Queremos que tus ayudantes, familiares y amigos gozen también de una estancia inolvidable.
Habrá bautismos de vuelo en velero y simulador; recomendaremos alojamientos y actividades
de ocio, turismo, aventura y gastronomía en los alrededores; todo esto sin olvidar a los más
jóvenes, que tendrán que superar pruebas de permanencia y distancia... con aviones de papel.
Toda esta información actualizada te la haremos llegar mediante Boletines mensuales y la
podrás encontrar también en nuestra página http://aeroclubcollarada.org/cnvv/

Nuestro más cordial saludo,
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