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¿QUIÉNES SOMOS?   
 

El CAU es el Club Aéreo Universal: un club donde organizamos eventos, 
nos mantenemos en contacto, nos ponemos al día con charlas de formación 
y de divulgación, y disfrutamos de alguna paella voladora que otra. 

 

Queremos que el Club Aéreo Universal sea un lugar. Un lugar en el corazón 
de todos nosotros, un lugar de comunicación, un lugar que sirva para 
compartir una afición. Tenemos varias iniciativas funcionando en paralelo en 
internet, para que visites la que más te convenga, a la hora que quieras. 

 

www.clubaereouniversal.com 

 

¡Nos vemos en el aire, la tierra, el ordenador o a medio camino! 

 

http://www.clubaereouniversal.com/
www.clubaereouniversal.com
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VENTAJAS DEL CLUB. 
 

x Ser miembro de un club en el que ENRIQUECERSE COMO PILOTO 
Y PERSONA. 

x ACTIVIDADES AERONÁUTICAS VARIADAS. 
x ASISTENCIA EN TRÁMITES de la revalidación o renovación de 

licencias, certificados médicos, etc. 
x INSTALACIONES IDÓNEAS para todos los aspectos que conlleva la 

preparación y el disfrute del vuelo.  
x DESCUENTO IMPORTANTE EN LA HORA DE VUELO Y ACCESO A 

OTRAS OFERTAS. 
x PRIORIDAD EN EL ALQUILER DE AERONAVES en diferentes 

aeródromos. 
x Actualmente, y como promoción, disfrutar de INSTRUCTOR DE 

VUELO INCLUIDO EN LA HORA DE VUELO (SIN COSTE 
ADICIONAL) para repasar y perfeccionar el vuelo (4 horas/año). 

x SERÁN LOS PRIMEROS INFORMADOS EN TODOS LOS EVENTOS 
que se produzcan, bien sea en nuestro aeródromo o club. 
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x DISFRUTE DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR OTROS 
CLUBES: gracias a la comunicación del CAU con otros clubes y 
entidades, es posible participar en gran número de eventos. 

x DISFRUTE DE CHARLAS DE DIVULGACIÓN dadas por los 
miembros del CAU y por organizaciones con las que colabora, como 
por ejemplo AEPAL, AOPA y COIAE. 

x FORMACIÓN DE EQUIPOS DEPORTIVOS. 
 

 
 

VUELTAS AÉREAS. 
 
 
 
VUELOS ACROBÁTICOS. 
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VUELO A VELA. 

 
 
 
PARACAIDISMO (AFF Y SALTOS TÁNDEM) 
 
 
 
PROMOCIÓN PARA RALLYS NACIONALES E INTERNACIONALES. 
EVENTOS 
 
 
 
ACTIVIDADES DIVERSAS 
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MÁS VENTAJAS PARA TI: 

 
A partir del día 1 de enero de 2022, si te haces socio del Club 
Aéreo Universal, accedes a una tarifa reducida que supone 

SDUD�ORV�DYLRQHV�\� �SDUD�HO�8/0��\�tienes 4 horas 
de instrucción/año gratis. 
 
Para ser socio se paga una matrícula de y /mes el 
Socio de Pleno Derecho y �PHV�HO�6RFLR�6LPSDWL]DQWH, 
mediante domiciliación bancaria. 
 
 
Si te haces socio de pleno derecho, asimismo, tienes la opción 
de comprarte paquetes de hora, que valen �\�
mediante los cuales, consigues un descuento extra de un 10%, 
con lo que el precio final queda en �SDUD�ORV�DYLRQHV�\�

SDUD�HO�8/0� 
 
 
Como socio del club además tienes acceso con ciertas ventajas 
a otras actividades como la participación en campeonatos, con 
la inscripción pagada por el club, participación en los eventos 
sociales del mismo, y el acceso preferente a los cursos de VFR 
nocturno (en Valencia), Multimotor (en Valencia), Vuelo sin motor 
(en Soria) y Paracaidismo (en Totana-Murcia). 



¡Nos vemos volando! 

 
Página 7 

SALA VIRTUAL DE ACTIVIDADES 
ONLINE. 
 
 

 

 

Si no has podido asistir a alguna de nuestras charlas y cursos, los podrás 
encontrar en la zona privada de nuestra web. 

Continuamos los miércoles y los domingos con el curso online, ³&/$6(6�
7(Ï5,&$6�'(/�&8562�'(�98(/2�6,1�02725´  

La &+$5/$�21/,1(�³(/�3/$1�'E VU(/2´ de octubre la tendrás disponible 
en breve en la web del Club. 

Se pretende que las conferencias, charlas y cursos de esta sala virtual de 
conferencias, queden registradas y grabados en la zona privada de los 
socios, en la web del club: 

www.clubaereouniversal.com 

La clave para que accedan los socios se puede solicitar, a través del chat 
privado, al coordinador de actividades del CAU. 

 
 
 
 

http://www.clubaereouniversal.com/
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CLASES TEÓRICAS DEL CURSO DE VUELO SIN MOTOR. 

Continuamos con el curso online, que se pueden realizar de forma 

gratuita para los socios y amigos ³Clases Teóricas del Curso de 
Vuelo Sin Motor´�para que, los que así lo deseen, posteriormente puedan 
realizar la práctica en la base de Soria. Está previsto realizar en Soria 
durante el mes de agosto, el Curso Práctico de Vuelo Sin Motor con vuelos 
intensivos en el planeador de la escuela con el fin de poder obtener la 
correspondiente habilitación. 
Las clases teóricas del Curso de Vuelo Sin Motor, que no quedan registradas 
ni grabadas, se realizan los miércoles y domingos de 19:00 a 20:00 
horas, y serán impartidas por nuestro Jefe de Instrucción en la Escuela de 
vuelo sin motor de Soria, Pedro Toquero. Estáis todos los socios invitados a 
participar. 
Acceso abierto a las 18:50 horas. 
Unirse a la reunión Zoom 

 
 

   
Los participantes sólo tienen que pinchar en el enlace o ir a la página web: 
https://us02web.zoom.us 
  
e introducir el ID y la clave para acceder a la reunión. También se pueden 
instalar la App en el móvil y acceder con la misma clave. 
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CONOCENDO A NUESTROS SOCIOS Y 
$0,*26��(67(�0(6�« 

 

 

Este mes de diciembre, se nos presenta Belén Martí, una socia a quien la 
vida le sonríe y, ella en agradecimiento, se la devuelve. 

Os enviamos su presentación en un archivo adjunto a este boletín.  

 

Cada mes descubriremos a un nuevo socio/a. 
Nos podéis enviar vuestras presentaciones en un archivo en formato TXT o 
PDF al email:      cau.coordinacion@gmail.com 

en donde una vez recibido, se os comunicará el boletín donde se publicará 
vuestra historia aeronáutica, por riguroso orden de llegada.  

 

¡Rápido, que estamos deseando conocer tus experiencias voladoras! 
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PÁGINA WEB DEL CAU. 

 
 

Seguimos introduciendo mejoras, contenido y material nuevo. 
 
¿Sabías que desde nuestra web puedes planificar tu vuelo, confeccionar un 
Plan de Vuelo sin moverte de casa, ver la meteorología de cualquier 
aeropuerto, consultar las cartas aeronáuticas, disponer de información 
aeronáutica en general, enlaces de interés de nuestros socios, disponer de 
todos los boletines mensuales del CAU, una zona privada para socios, 
acceder al saldo de tu paquete de horas y mucho más? Ya estás tardando 
en visitarla en 
 

www.clubaereouniversal.com 
 

La clave para que accedan los socios a la zona privada se puede solicitar, a 
través del chat privado, al coordinador de actividades del CAU. 

 
Estaremos encantados de recibir vuestros comentarios para mejorar la web 
en  

webmaster@clubaereouniversal.com 

http://www.clubaereouniversal.com/
mailto:webmaster@clubaereouniversal.com
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PROCEDIMIENTO PARA 
RESERVAR/ALQUILAR UNA 
AERONAVE.   

 

Se puede pertenecer a nuestro club como Socio Simpatizante, o bien 
como Socio de Pleno Derecho. Esta última modalidad, con tu licencia de 
piloto y certificado médico en vigor, es la que te ofrece la exclusiva ventaja 
extra, de poder alquilar un avión o planeador de AIRPULL en cualquiera 
de los aeródromos en los que opera y adquirir un paquete de horas con 
un 10% de descuento en el precio de socio. 

 
- A) El procedimiento para reservar un avión o planeador con 

exigencia de licencia PPL, es enviar un correo electrónico al 
DHUyGURPR�FRUUHVSRQGLHQWH�LQGLFDQGR�HQ�HO�$68172��³6ROLFLWR�
reservar un DYLyQ�SODQHDGRU�GH�$,538//�GH�HVH�DHUyGURPR´, 
con suficiente antelación y esperar que te lo confirmen. En el cuerpo 
del mensaje debes indicar tu nombre y apellidos, número de socio, 
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día y hora de inicio del vuelo, matrícula del avión/planeador donde se 
encuentre su base de operaciones y la hora de finalización del vuelo 
(no olvides rellenar el parte oficial del vuelo cuando termines). 

 
 

Seguidamente te facilitamos los emails disponibles en cada aeródromo o 
aeropuerto a los que deberás dirigirte para que programen tu vuelo: 
 
Aeródromo de REQUENA programacion@airpull.com 
Aeródromo de SORIA aerodromo@aerodromo-soria.com 
Aeropuerto de IBIZA ibizaops@airpull.com 
Aeródromo de MURCIA LOS MARTINEZ instructor@serviciosaereos.com 
 
Los aviones basados en REQUENA (LERE) son: 
1.- Cessna C 172 con matrícula EC-HID. 
2.- Piper PA 28 con matrícula EC-JVQ (dos plazas). 
3.- Piper PA 28 con matrícula EC-FRJ (dos plazas). 
4.- Piper PA 28 con matrícula EC-IXS. 
5.- Piper PA 28 con matrícula EC-IXT. 
6.- Piper PA 28 con matrícula EC-GEG.  
7.- Socata Rallye 150 con matrícula EC-ITO.  
8.- Ultraligero Savanah XL con matrícula EC-GB3 (Para reservar este avión 
se debe llamar al teléfono 617 427 847.) 
 
Los aviones basados en SORIA (LEGY) son: 
1.- Socata Rallye 180 con matrícula EC-NQO (Paso variable). 
2.- Planeador biplaza TWIN ASTIR con matrícula EC-FQT. 
3.- Planeador biplaza TWIN ASTIR con matrícula EC-NCV. 
4.- Planeador monoplaza PIRAT con matrícula D-1806. 
5.- Socata Rallye 180 con matrícula EC-HPT. 
6.- TMG Grob 109 D-KBER (Requiere habilitación TMG). 
NOTA: Para operar en este aeródromo con aviones con motor advertir que 
vuelan autogiros además de los planeadores. 

 
Los aviones basados en IBIZA (LEIB) son: 
1.- Piper PA 28 con matrícula EC-DFK. 
NOTA: Para operar en este aeropuerto se necesita el Plan de Vuelo. 
 

Los aviones basados en LOS MARTÍNEZ (LEMP) son: 
1.- Piper PA 28 con matrícula EC-DJZ. 
NOTA: Para operar en este aeródromo advertir que existe un procedimiento 
específico y que se debe contactar con la TWR de MURCIA INTERNACIONAL 
(LEMI). 

 

mailto:programacion@airpull.com
mailto:aerodromo@aerodromo-soria.com
mailto:ibizaops@airpull.com
mailto:instructor@serviciosaereos.com
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- B) El procedimiento para reservar un avión o planeador con  

exigencia de licencia ULM es llamar al teléfono 617 427 847 
(atiende Raúl Prats, instructor ULM). 

 
Los modelos disponibles de aviones, matrículas y cheklist, también están a 
disposición de los socios en la web:  

 
www.clubaereouniversal.com 

 

 
PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE 
COMBUSTIBLE, TASAS Y HANDLING. 

 

www.clubaereouniversal.com
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Seguidamente, se detalla el procedimiento para el pago de combustible, 
tasas y handling de vuelos privados por los socios del CAU, en aeronaves 
reservadas o alquiladas a AIRPULL, tanto en los aeropuertos 
gestionados por AENA como en otros aeródromos. 
 

Las aeronaves del proveedor de servicios AIRPULL, se deberán identificar 
por el indicativo AIRPULLXXX, o lo que es lo mismo por el IPLXXX del PIC en 
el plan de vuelo (FP), que figura en el carné de socio del CAU. 

 

A) EN AEROPUERTOS DE AENA 

  

Combustible: 

Se debe repostar una aeronave de Airpull, 
sin coste para el piloto al mando 
(PIC), en un aeropuerto/aeródromo 
gestionado por AENA, facilitando la 
matrícula de la aeronave y el siguiente 
Código de Actividad y del Establecimiento 
(CAE) de AIRPULL: 

  
 

Tasas de aterrizaje y aparcamiento: 

-Si se vuela como AIRPULL XXX, o lo que es lo mismo con el indicativo 
IPLXXX en el plan de vuelo, a un aeropuerto/aeródromo gestionado por 
AENA, Airpull abonará por adelantado las tasas de aterrizaje y 
aparcamiento. Posteriormente Airpull lo descontará del paquete de horas o 
con cargo a la cuenta domiciliada del PIC.  

-Si no se vuela con el indicativo AIRPULL o IPL, las tasas de aterrizaje y 
aparcamiento las abona directamente el PIC.  

 

Handling: 

-Si se vuela con el indicativo AIRPULL XXX o IPLXXX en el plan de vuelo a 
un aeropuerto/aeródromo gestionado por AENA, Airpull abonará por 
adelantado las tasas de handling. Posteriormente Airpull lo descontará del 
paquete de horas del PIC o con cargo a su cuenta domiciliada.  

-Si no se vuela con el indicativo AIRPULL o IPL, el handling lo abona 
directamente el PIC.  
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B) EN OTROS AERÓDROMOS  

 

Combustible: 

Previo al vuelo, el PIC tiene 
que ponerse en contacto 
telefónico con el gestor de 
ese campo para confirmar 
que disponen del 
combustible que necesitará 
la aeronave.  

 

 

 

A instancia del PIC, el gestor del campo facturará el combustible a la 
empresa Airpull con los siguientes datos: 

DATOS DE AIRPULL: 

Airpull Aviation SL 
CIF: B97412076 
AV DELS ARCS 11 
46940 MANISES (Valencia) 
 

Es responsabilidad del PIC hacer llegar la factura de combustible a la 
empresa Airpull, para que ésta se la abone al gestor del campo, o bien, para 
que Airpull proceda a la devolución del importe si fue el PIC quien la pagó. 

 

Tasas de aterrizaje y aparcamiento: 

Las tasas por aterrizaje y aparcamiento las abona directamente el PIC. 

 

Handling: 

- El handling lo abona directamente el PIC.  

 

Este protocolo también está a disposición de los socios en la web:  
 
 

http://www.clubaereouniversal.com/Zona-Socios/ 

 

http://www.clubaereouniversal.com/Zona-Socios/
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AERONAVE CESSNA SARATOGA. 
PASAJEROS. 
 

Para poder sufragar una parte del coste del combustible consumido por 
este modelo de aeronave en el viaje que el CAU necesite de sus servicios, 
Airpull nos traslada los precios por persona, actualizados 2021-2022 para 
los socios y amigos del CAU. Estos precios se aplicarán a los PASAJEROS 
que viajen en el avión Cessna Saratoga PHVTW PA32R o avión que le 
reemplace, dentro del territorio nacional peninsular: 
 
TIPO DE PASAJERO: 
TIPO 1. Socio de pleno derecho...  
TIPO 2. Socio simpatizante«««�  
TIPO 3. Pasajero NO SOCIO««��  
 
PROCEDIMIENTO PARA RESERVAR ASIENTO DE PASAJERO: 
1.- Confirma si quedan plazas libres en este WhatsApp 618 866 573 o email  
cau.coordinacion@gmail.com 
 

mailto:cau.coordinacion@gmail.com
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2.- Se abonará por adelantado el importe del tipo de pasajero que 
corresponda mediante transferencia a la C/C del CAU: 
ES43 2100 1678 7902 0013 8171 
 
3.- Indicar en la transferencia PASAJERO SARATOGA, Nombre y Apellidos 
del pasajero y tipo (1), (2) o (3).  
 
4.- Envía una copia del justificante de la transferencia al email  
cau.coordinacion@gmail.com 
 
5.- Espera respuesta para confirmar la plaza.  

 
VUELO VIRTUAL. PC,S. EN LERE. 
 

La Academia de Aviación Airpull 
ha puesto a disposición de todos 
los socios del CAU y 
gratuitamente, dos fabulosos 
equipos en el Aeródromo de 
Requena, para la práctica de 
VUELO VIRTUAL. 
 
Un equipo con la última versión 
del SIMULADOR CONDOR 2 
(VELERO) con gafas de visión 
virtual OCULUS para la práctica 
de VUELO SIN MOTOR y otro 

equipo con el programa FLY SIMULATOR 2004 que se va a actualizar a la 
versión 2020. 
 

 

mailto:cau.coordinacion@gmail.com
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El equipo con el SIMULADOR CONDOR 2 actualizado, también con el 
programa FLY SIMULATOR 2020, ya está disponible de manera gratuita 
para todos los socios, los sábados por la mañana, en la sala del restaurante 
de LERE. 
 
Nuestro Delegado Vuelo Virtual, José Cabañés, es el supervisor y nos 
comunicará cuando el segundo equipo se encuentre disponible.  
 
 
REGLAMENTO DE RECONOCIMIENTO 
AERONÁUTICO. 
El Club dispone de un Reglamento de Reconocimiento Aeronáutico, 
con el que se pretende dar aliciente a todos y cada uno de los socios del 
CAU, tanto para los que 
vuelan, como para los que 
acuden a eventos, los que 
compiten, los que realizan 
cursos reales o virtuales, los 
que acuden a las charlas 
virtuales, los que acuden al 
aeródromo, etc., es decir, 
todos los socios tienen 
cabida y sus puntos se van 
acumulando. 

El desarrollo del Reglamento 
está disponible en la zona 
privada de socios de la web 
del CAU. 

 

Para ir acumulando puntos, 
tenéis que ir anotando las 
fechas y las actividades 
realizadas en el modelo de 
Solicitud de Méritos 
Aeronáuticos (ANEXO I).  

Ahora también dispones de la Aplicación Multimedia del CAU para 
móvil y ordenador que te calcula automáticamente los puntos por 
cada actividad que realizas. 

El día 30 de noviembre de 2021, expira el plazo para recibir en el club el 
Anexo I (archivo en formato .TXT, o .PDF, o EXCEL) que cita el Reglamento 

http://www.clubaereouniversal.com/Zona-Socios/
https://www.pilotar.es/cau/#/home
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debidamente cumplimentado, que es el modelo de Solicitud de Méritos 
Aeronáuticos. Si estás utilizando la aplicación multimedia APP-CAU, 
no es necesario que remitas ningún documento. 

 

La Delegada del Comité de Méritos, Estrella Martí, será la supervisora del 
cumplimiento de este reglamento. 

 
APP MULTIMEDIA DEL CAU. 

Accede a la APLICACIÓN MULTIMEDIA DEL Club Aéreo 
Universal (APP-CAU), con tu número de socio y 
contraseña. Esta APP-CAU aplica automáticamente 
todo lo dispuesto en el Reglamento de 
Reconocimiento Aeronáutico y no es necesario 
enviar ningún documento al Club. 
 
El IPL XXX no es el número de socio. Si desconoces tu 
número de socio puedes solicitarlo personalmente en la 
oficina de Airpull de Manises, en el teléfono 692 140 628 
(atiende Miriam), o enviando un WhatsApp privado al 
618 866 573 (atiende el coordinador de actividades del 
club).  
 
Una vez dentro de la APP y en tu ficha, rellénala con tus 
datos. Te recomendamos encarecidamente que desde 
alta tu email y tu nueva contraseña. Tu email es 

imprescindible para recuperar tu contraseña si la 
olvidas.  
 
APLICACIÓN MULTIMEDIA PARA LOS SOCIOS DEL 
CAU.  
Nuestro Delegado de Aplicaciones Multimedia, Toni 
Balanzá, hizo la presentación en LERE el pasado día 
10 de julio, de esta sencilla y práctica aplicación que 
llevará, en tiempo real, el control de los puntos 
obtenidos por cada actividad realizada por los socios, 
tanto para los que vuelan como los que no pueden 
volar, según el literal del Reglamento de 
Reconocimiento de méritos Aeronáuticos.  
 
La aplicación para el Ordenador Personal y el móvil 
(IOS y ANDROID) te la puedes descargar 
gratuitamente desde el navegador de tu móvil y 
desde el navegador de tu ordenador personal en esta dirección de internet: 
https://pilotar.es/cau 
 

https://www.pilotar.es/cau/#/home
https://www.pilotar.es/cau/#/home
https://www.pilotar.es/cau/#/home
https://www.pilotar.es/cau/#/home
https://www.pilotar.es/cau/#/home
https://pilotar.es/cau
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Para que funcione en el móvil como si fuera una APP, debes añadirla a la 
página de inicio de tu móvil. 
Cualquier sugerencia que sirva para mejorar esta app será bienvenida y se 
estudiará su implementación.  

 

CLASIFICACIÓN EN LA APP-CAU.  

Así va la clasificación al cierre de la 

edición de este boletín. 

El día 30 de noviembre expira el 
plazo para introducir todas tus 
actividades de este año en esta 
aplicación. Se entenderá que los socios 
son consecuentes con sus 
notificaciones veraces, de los datos que 
no posea el COMITÉ, para el buen fin 
de seguimiento y control de la 
información.  

 

Desde aquí con tu número de socio y 
contraseña, puedes ver cómo va la 
clasificación en la APP-CAU. 

 

El CAU con su Presidente y Vocales 
Delegados designados, se constituirán 
en un COMITÉ. Este COMITÉ será el 
encargado de establecer los criterios 
necesarios de seguimiento y 
puntuación que cada socio/a o amigo/a 
vaya alcanzando. 

 

El COMITÉ se reserva el derecho de contrastar la veracidad de los datos 
notificados.  

 
 
 

https://www.pilotar.es/cau/#/home
https://www.pilotar.es/cau/#/home
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MÉRITOS. SOCIO DEL MES. 
 

Este mes queremos destacar a nuestro querido socio, aero-masterchef y 
Delegado Gastronómico y Fiestas, José Mª. Verdú. 

 

Se ha hecho merecedor de esta distinción de ³6RFLR�GHO�PHV´ por su 
altruismo y generosidad, al permitirnos degustar su inigualable paella 
voladora a lo largo de este año 2021. 

 

Cuando el Sr. Covid nos lo permita se organizará la próxima paella 
voladora. 

 

Una vez más, le agradecemos su gran aportación a nuestra estupenda 
familia voladora. 

 

¡Nuestro más sincero agradecimiento José, por compartir el 
entusiasmo del CAU! 
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AERO-FOTOGRAFÍA DEL MES. 

 
Autor:  José Francisco Llin. Título: Otoño en Requena. 

Esta fotografía ha sido la más valorada entre las fotografías recibidas en el 
CAU y estará publicada todo este mes de diciembre en nuestra web  

www.clubaereouniversal.com 

 

¡Enhorabuena a su autor! 

 

Envíanos tu aero-fotografía y participa; todos los meses los socios 
votarán y la más valorada se publicará en el boletín y en la WEB. 

 

Tienes de plazo desde el día 1 al día 20 del mes para enviarnos tu 
aero fotografía con el AUTOR y el TÍTULO, al email  

 

cau.coordinacion@gmail.com 

 

¡Ánimo y suerte Cte. Spotter! 

http://www.clubaereouniversal.com/
mailto:cau.coordinacion@gmail.com
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CARNÉ DEL CAU. 

Si todavía no lo has hecho, tienes que solicitar el Carné de Socio del 
Club Aéreo Universal, al correo electrónico: 
 

cau.coordinacion@gmail.com 
 

Tienes que enviar los siguientes datos, indicando en el ASUNTO: Datos 
para Carné de Socio del CAU. 

 
 

1.- UNA FOTOGRAFÍA (TIPO DNI). Te la puedes hacer tú mismo con tu 
móvil. 
 
2.- NOMBRE Y APELLIDOS: 
 
3.- MIS LICENCIAS DE VUELO (ULM, PPL, CPL...): 
 
4.- N° LICENCIA DE MAYOR NIVEL: 
 
5.- Nº DE SOCIO: 
 
Si no conoces el número de socio lo puedes solicitar por mail al 
cau.coordinacion@gmail.com 
 
Pasados unos días, puedes recoger personalmente el carné en la tienda del 
Aeródromo de Requena. 
 
Si deseas recibirlo por Correo Postal, hazlo constar en el email indicando la 
dirección postal completa donde quieres que te lo envíen. 
 
Además, con este carné podrás volar con el indicativo radio AIRPULL XXX, o 
IPL XXX, similar a como lo realizan las aerolíneas. 
 "XXX" es el número de tres cifras asignado que figurará en el carné. 
 
 
 
 

 
 
 
 
NO CONFUNDIR ESTE INDICATIVO RADIO IPLXXX 
EXCLUSIVAMENTE PARA VOLAR, CON EL NÚMERO DE SOCIO DEL 
CAU. 
 
IMPORTANTE: LOS SOCIOS ANTIGUOS MANTIENEN SU INDICATIVO 
DE VUELO IPL. 
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DÍA GRANDE DEL  
CLUB AÉREO UNIVERSAL. 
Falta muy poco para que nos reunamos el sábado día 11 de diciembre de 
2021, el Día Grande del Club, coincidiendo con nuestra Patrona de la 
Aviación ³/D�Virgen de Loreto´. 

Este Día Grande del Club, es nuestra fiesta más importante del año que 
realizaremos en el Aeródromo de Requena, quedando supeditada a la 
evolución de la pandemia y las recomendaciones de las Autoridades 
Sanitarias. 
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Como viene siendo habitual, será una estupenda jornada de puertas 
abiertas, que dará comienzo con un sencillo acto solemne en recuerdo por 
aquellos seres queridos que ya no pueden estar entre nosotros, se podrán 
visitar las instalaciones, se realizarán bautizos aéreos, se entregarán 
diplomas y otros méritos aeronáuticos, con el colofón de un menú exquisito 
y especial para la Comida de Hermandad en el restaurante del aeródromo. 

 

 

menú especial 
canapés  

delicias de codorniz 
tartar de atún 

(plato principal a elegir) bacalao en tempura  o  roast beef 
postre  

café y dulces navideños 
`(*) bebida incluida (����3(5621$) 

 
 
 
 
(*) agua, refresco, cerveza, vino. 
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PROCEDIMIENTO PARA RESERVAR MESA EL DÍA 11/12/2021: 
 
1.- Confirma si quedan plazas libres por privado en el WhatsApp 618 866 
573, o en el email cau.coordinacion@gmail.com 
 
2.- Se abonará por adelantado (antes del día 8/12/2021) mediante 
transferencia el importe de cada comensal a la C/C de AIRPULL: ES20 
3159 0074 7025 7979 1324. 

3.- Indicar en la transferencia MENU DÍA CLUB, Nombre y Apellidos del 
comensal que realiza la transferencia y el importe total a razón de 
��¼�SHUVRQD�� 
 
4.- Envía una copia del justificante de la transferencia (antes del día 
8/12/2021) por privado al WhatsApp 618 866 573 o al email 
cau.coordinacion@gmail.com  y además confirma cuántos quieren pescado 
(bacalao en tempura) o carne (roast beef) de plato principal. Espera 
respuesta para confirmar la reserva de la mesa.  
 

 

 

RECUERDA: EL AFORO ES LIMITADO Y LA FECHA LÍMITE PARA RESERVAR 
MESA ES EL DÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2021. 

 
 

mailto:cau.coordinacion@gmail.com
mailto:cau.coordinacion@gmail.com
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 ESCUELA DE VUELO SIN MOTOR. 

 

La Escuela de Vuelo Sin Motor del Aeródromo de Garray (Soria) se 
toma unos días de vacaciones hasta el próximo 18 de diciembre que 
vuelve a reanudar su actividad, en la que los alumnos volverán a disponer 
de velero con instructor, remolque torno y remolque avión. 

 
Para organizar los vuelos y el alojamiento a partir del día 18 de 
diciembre, se propondrán las nuevas fechas disponibles en click&glide 
para apuntaros en la Escuela de Vuelo Sin Motor del Aeródromo de 
Garray (Soria). 
 
Aquellos que ya están sueltos para ³YRODU�VRORV´ también pueden 
aprovechar estos periodos en los que están los instructores.  
Si queréis traer algún amigo o familiar para hacer un vuelo de divulgación 
en velero también es posible. 

 

Para más información o dudas ponerse en contacto con el Aeródromo de 
Garray. 
 

https://aerodromo-soria.com/
https://aerodromo-soria.com/
https://aerodromo-soria.com/
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EXÁMENES DE AESA EN LA ESCUELA DE VUELO 
A VELA DE GARRAY-SORIA. 

El proceso lo empieza 
la Escuela DTO dándose 
de alta en la plataforma 
de AESA, se solicita 
examen para los que 
están interesados, 
asignaturas que quieren 
o deben hacer examen 
(los que tienen otras 
licencias se libran de la 
parte común) y donde 

van a hacer el examen (de momento Barcelona o Madrid) se va a intentar 
hacerlos también en Valencia. 

https://www.senasa.es/index.php?lang=es-ES&idPag=232 
 
En este enlace está casi toda la información para mentalizarse respecto al 
examen teórico, hay una guía para SPL y BPL, tutoriales para los alumnos y 
para las escuelas. 

 
NOTICIAS Y ACTUALIDAD.  
&+$5/$�21/,1(�³EL PLAN DE VUELO parte 2/2´��
APP-ÍCARO. 5/11/2021. 

 
Ya se encuentra disponible el 
vídeo de la charla online ³(/�3/$1�
'(�98(/2�SDUWH����´��$33-ÍCARO, 
que versa sobre la aplicación 
ÏCARO para poder realizar planes 
de vuelo desde el móvil. 

Esta charla que se realizó el día 5 
de noviembre ya la tienes en la 
zona privada de socios de la web 
del club 
www.clubaereouniversal.com  

https://www.senasa.es/index.php?lang=es-ES&idPag=232
http://www.clubaereouniversal.com/Zona-Socios/
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VISITA $�³7,1$-(526´������1/2021. 
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CONVENIO CON EL COIAE. 13/11/2021. 

 
El pasado día 13 de noviembre se firmó el 
CONVENIO entre el Colegio Oficial de 
Ingenieros Aeronáuticos de España y el ³Club 
Albufera 30 12 - CAU (Valencia)´ habiendo 
acordado ambas partes poner en común un 
proyecto de colaboración mutua. 

 Los ingenieros aeronáuticos colegiados 
obtendrán los mismos beneficios y 
descuentos que tienen los socios del Club 
Aéreo Universal. 

A cambio, a los socios del CAU se les 
impartirían charlas aeronáuticas, que están pendientes de programar.  

 

5º ANIVERSARIO DEL CENTRO SKYDIVE 

DE PARACAIDISMO EN TOTANA. 13/11/2021 
 

 

El pasado día 13 de noviembre 
se celebró el 5º aniversario del 
Centro SkyDive de paracaidismo 
en el Aeródromo de Totana en 
Murcia. 
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CURSO DE VUELO NOCTURNO PPL. 
14/11/2021 
La semana del 8 al 14 de noviembre, le fue concedido por el Aeropuerto 
Internacional de 
Valencia a la 
Academia de 
Aviación AIRPULL, 
vuelos nocturnos, 
de lunes a 
domingo, para 
poder obtener la 
habilitación a los 
pilotos PPL socios 
del CAU, que lo 
solicitaron.  
Este curso es 
necesario para la 
obtención de la 
habilitación de 
Vuelo Nocturno 
para que conste 
en la licencia PPL. 

 

ÙLTIMOS VUELOS A VELA EN SORIA. 
20/11/2021. 

http://www.airpull.com/
http://www.airpull.com/
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El pasado fin de semana del sábado 20 de noviembre, se pudieron realizar 
los últimos vuelos a vela para la obtención de la licencia SPL de piloto de 
planeador, antes de un breve período de descanso hasta el próximo mes de 
diciembre. 

 

CONFERENCIA DE LA FACV. 20/11/2021. 

El pasado sábado día 20 de noviembre se celebró en el salón de actos del 
Museo Histórico Militar de Valencia, la quinta conferencia del XVII CICLO DE 
CONFERENCIAS 2021 de la Fundación Aérea de la Comunidad Valenciana. 

 

 

JAMÓN VOLADOR DEL RACZ. 27/11/2021. 
El mal tiempo se 
ceba con la 
Península 
Ibérica y 
también se lleva 
por delante la 
ilusión de las 
ocho aeronaves 
inscritas y una 
veintena de 
tripulantes, 
socios del CAU, 
que por segunda 
vez no pudieron 
asistir. 
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MÉRITOS AERONÁUTICOS. 30/11/2021. 
 

Hasta el día 30 del mes de 
noviembre, se tendrán en cuenta 
todas las actividades introducidas 
voluntariamente por los socios, 
realizadas fundamentalmente 
desde la Aplicación Multimedia del 
Club, con el fin de llevar a buen 
término el Reglamento de Méritos 
aeronáuticos del CAU. 

 

 

 

 

 

 

NUEVOS SOCIOS, LICENCIAS Y CARNÉS. 
 

 

 

Durante el mes de noviembre se han seguido 
produciendo altas de nuevos socios de diferentes 
latitudes nacionales e internacionales. Se han 
seguido produciendo revalidaciones y 
renovaciones de licencias ULM y PPL y se han 
seguido tramitando los nuevos carnés para todos 
los socios que lo han solicitado. 

 

 

 

 

https://www.pilotar.es/cau/#/home
https://www.pilotar.es/cau/#/home
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NUEVOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES. 
2/12/2021 
INVITACIÓN PRESENTACION LIBRO DORNIER WAL. 
 

Por si fuera de vuestro interés os trasladamos el literal del mensaje que la 
FACV nos ha remitido: 

³Tenemos el honor de invitaros a la presentación de la última obra de D. 
Julián Oller historiador, escritor y Vicepresidente de la FACV cuyo título es 
³'RUQLHU�:DO´��9RO��,�y II) 

Esperamos que sea de vuestro agrado, además tendréis a vuestra 
disposición ejemplares del mismo para poder adquirirlo el día de la citada 
presentación, JUEVES 2 DE DICIEMBRE (lugar y hora en la misma 
invitación)´ 
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2/12/2021 
RETO: VOLAMOS JUNTOS. 

 

Os trasladamos el resumen de esta iniciativa: 

³Tres organizaciones sin ánimo de lucro enseñarán a volar a un ex sin techo 
y a una persona con discapacidad física para demostrar que un mundo sin 
barreras es posible. 

Conseguir la inclusión social y laboral de personas con discapacidades o que 
viven en la calle es todo un reto. 

Eliminar cualquier tipo de barrera y lograr que aprendan a volar representa 
una proeza. Ese es el objetivo que tres organizaciones Homeless 
Entrepreneu (HE), Las Sillas Voladoras y PREDIF - se han marcado para el 
próximo 2 de diciembre. Por eso, reunirán a Juan, una persona con 
discapacidad física que ha vivido durante años sin un techo que le cobije, y 
Antoni, también con discapacidad física, para enseñarles a pilotar un avión 
sin motor. 

La iniciativa, que se pone en marcha con el lema VOLAMOS JUNTOS, 
tendrá lugar en el Aeródromo de Ocaña (Toledo), a las 12 horas de la 
mañana. Con la acción se pretende recaudar fondos para conceder cuatro 
becas, dos para pilotos con discapacidad física y otras dos para sacar a dos 
personas de la calle y conseguir su inclusión social y laboral. 

Si deseas acceder al Aeródromo de Ocaña para presenciar el reto VOLAMOS 
JUNTOS, puedes contactar con María Hernández, de PREDIF 
(comunicacion@predif.org), en el teléfono 678840841.´  

https://www.homelessentrepreneur.org/
https://www.homelessentrepreneur.org/
https://www.sillasvoladoras.com/
https://www.predif.org/
https://www.google.com/maps/place/Aer%C3%B3dromo+Oca%C3%B1a/@40.1663063,-5.2631534,6z/data=!4m5!3m4!1s0xd420b57f1600df1:0x9d17c14ffe74f3a9!8m2!3d39.9352894!4d-3.496587
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03/12/2021 
CHARLA COLOQUIO DE LA APCAV. 
 

 

Si aún te quedan dudas sobre el PC ideal para el simulador que más te 
llama la atención, este día 3 de diciembre, la Asociación de Pilotos y 
Controladores Aéreos Virtuales y en su nombre su presidente Vicent 
Bargues, te invita a participar en este enlace: 
https://t.co/RyWwuFBkLm?amp=1 

 

PILOTOS MOTEROS 

 
Pendientes de realizar otra 
concentración motera, y de fijar una 
fecha. 

Se informará a los socios con 
antelación, por la lista de difusión 
de WhatsApp del CAU. 

 

 

 

https://t.co/RyWwuFBkLm?amp=1
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PESCA 

 

 

Cuando se organice y programe esta actividad se informará a los socios con 
suficiente antelación por la lista de difusión de WhatsApp del CAU. 

 

 

SENDERISMO 

 

 
 
Nuestro Delegado RR.HH., Pol Michelena, 
nos tiene preparada ya la primera ruta de 
senderismo. 

A falta de programarla, se avisará a los 
socios con antelación, por la lista de 
difusión de WhatsApp del CAU. 
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SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS DE ORIENTE. 

 

El día 5 de enero del próximo año 
2022 esperamos una nueva visita de 
SS.MM. los Reyes Magos de Oriente en 
LERE. 

 

 

 

 

 

FIESTA DEL EMBUTIDO DE REQUENA. 

 

 

 

Para el mes de febrero de 
2022 celebraremos la Fiesta 
del Embutido de Requena. 

 

 

 

RALLYE TOULOUSE-TARFAYA/CAPJUBY 

Este Rally tendrá lugar del 
25 de mayo al 5 junio de 
2022 y su tema combinará la 
evocación de la historia de las 
líneas Latécoère, Aeropostal y 
turismo aéreo. 
 
Inscripción: 
http://rtsl.fr/rallye_2020/html/inscription_ptemps22.html?usp=pp_url 
 

 

  

http://rtsl.fr/rallye_2020/html/inscription_ptemps22.html?usp=pp_url
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CAMPEONATO OPEN-SORIA-GARRAY DE VUELO A VELA 2022. 

 

El Campeonato Open-Soria-Garray de Vuelo a Vela 2022 se celebrará en el 
aeródromo provincial de Soria-Garray, del 27 de junio al 9 de julio de 2022 
y está abierto a cualquier volovelista que quiera participar y en especial 
aquellos que quieran entrenar de cara al mundial WWGC2023 
https://wwgc2023.org/ 

La Academia de Aviación Airpull que gestiona las instalaciones e 
infraestructuras del Aeródromo de Soria-Garray cederá dichas instalaciones 
DO�³Club Albufera 3012 - CAU (Valencia)´ para patrocinar y colaborar en el 
buen desarrollo de este campeonato. 

Periodo de inscripciones: 1 de enero hasta el 31 de marzo del 2022, a precio 
normal y hasta el 1 de Julio del 2022 a precio extra en esta dirección de 
internet  

https://capturedata.gladtolink.com/?external=u89M2xvj0ESw8dYRJ-45tg 

 

 

 

 

Esperemos que estas actividades y otras que se están organizando, sean 
de vuestro agrado y seguiremos trabajando en nuevos proyectos. 

 

https://wwgc2023.org/
https://capturedata.gladtolink.com/?external=u89M2xvj0ESw8dYRJ-45tg
https://capturedata.gladtolink.com/?external=u89M2xvj0ESw8dYRJ-45tg
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EL EQUIPO DEL CAU. 
 

Presidente, Santiago Martí. 

Coordinador General de Actividades, Juan Antonio Anes. 

Diseño y Mantenimiento WEB, Francisco Picó. 

Comité Méritos, Estrella Martí. 

Gastronomía y Fiestas, José Mª. Verdú. 

Medios Audiovisuales, Tino Sánchez. 

RR.HH., Pol Michelena. 

Paisajista Artístico, Enrique Miguel Guallart. 

Vuelo Sin Motor, Julio Cuenca. 

Vuelo ULM, Juan Carrascosa. 

Vuelo Virtual, José Cabañés. 

Vuelo PPL, Juan Antonio Anes. 

Relación Inter-clubes, Juan Vert. 

Aplicación Multimedia CAU, Toni Balanzá. 

Logos Actividades, Karlos Pulido 

Edición Boletín Mensual, Juan Antonio Anes. 

 

¡GRACIAS A NUESTRO EQUIPO POR SER SIEMPRE NUESTROS 
MEJORES EMBAJADORES! 
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