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1.- ¿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. 

 

 

 

¡Nos vemos en el aire, la tierra, el ordenador o a medio camino! 
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2.- 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. 

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

x FORMACIÓN DE EQUIPOS DEPORTIVOS. 

 
 
 
 

 
1. VUELTAS AÉREAS. 

 
2. VUELOS ACROBÁTICOS. 

 
3. VUELO A VELA. 

 
4. PARACAIDISMO (AFF Y SALTOS TÁNDEM) 

 
5. PROMOCIÓN PARA RALLYS NACIONALES E INTERNACIONALES. 
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MÁS VENTAJAS PARA TI: 
 

 
 
 
Si te haces socio del Club Aéreo Universal, accedes a una tarifa 
reducida que supone 180 €/h para los aviones y 120 €/h para el 
ULM, y tienes 4 horas de instrucción/año gratis. 
 
 
Para ser socio se paga una matrícula de 100 € y 35 € mensuales, 
mediante domiciliación bancaria. 
 
 
Si te haces socio, asimismo, tienes la opción de comprarte 
paquetes de hora, que valen 1.500 €, y mediante los cuales, 
consigues un descuento extra de un 10%, con lo que el precio 
final queda en 162 €/h para los aviones y 108 €/h para el ULM. 
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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). 
 

 

3.- REUNIÓN MENSUAL. 
Está previsto reunirnos en el aeródromo de 
Requena, los delegados y los socios del CAU que 
así lo deseen, el primer sábado de cada mes, sobre 
las 12 horas, con el objeto de conocer de primera 
mano todas las inquietudes, valorarlas y estudiar 
la viabilidad de aquellas actividades que se 
proponen. 

Esta reunión queda anulada este sábado por 
la situación actual de pandemia.  

 

4.- PAELLA VOLADORA. 
El primer sábado de cada mes, después de la 
reunión mensual de socios, está previsto para 
todo aquel que lo desee, sobre las 14:30 
horas, degustar nuestra “Paella Voladora”. 

Esta actividad queda anulada este 
sábado por la situación actual de 
pandemia.  
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5.- ACTIVIDADES ONLINE  

Continuamos con el curso online, que se pueden realizar de forma 
gratuita para los socios “Clases 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. 

En este mes de mayo estrenamos un nuevo curso, también gratuito para los 
socios, en nuestra aula virtual, que versará sobre CLASES TEÓRICAS 
“LOS ESPACIOS AÉREOS”. 

Se pretende que las conferencias, charlas o cursos de esta aula virtual, 
queden 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. 

El curso CLASES TEÓRICAS DEL MANEJO DEL NAVEGADOR AÉREO 
GARMIN 430/530, realizado durante el pasado mes de abril, ya lo tenéis 
disponible en la zona privada del socio, en la web. 

 

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

Las clases teóricas del Curso de Vuelo Sin Motor, se realizan los miércoles 
y domingos de 19 a 20 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, y aquellos que lo deseen y dispongan 
de ordenador y del programa de simulación de vuelo sin motor CONDOR, 
podrán participar en el vuelo virtual conjunto que se llevará a cabo cada 
Domingo inmediatamente después de la clase teórica, o sea, a partir de las 
20 horas. 
 

 

 
  
____________________________________________________________ 
  
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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5.2.- CLASES TEÓRICAS “LOS  

ESPACIOS AÉREOS”. 

Este curso va a ser impartido por 

nuestros queridos y admirados 
socios controladores, Arancha 
García y Jaime García. 
 
Serán dos sesiones durante el mes de mayo, dos lunes a las 19 horas, en 
las siguientes fechas: 
 
Primera sesión: 24 mayo 2021 a las 19:00 horas.  
Clasificación del espacio aéreo, para vuelos VFR. Ejemplos prácticos. 
 
Segunda sesión: 31 mayo 2021 a las 19:00 horas.  
Los servicios de tránsito aéreo. Estructura y partes del espacio aéreo (ATZ, CTR, CTA, 
TMA, FIR). Cómo entrar en ellos con elegancia: fraseología. 
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Acceso abierto a las 18:50 horas. 
 
Para unirse a la clase, el sistema es muy fácil, solo se necesita acceder a 
www.zoom.us y pulsar sobre "entrar a una reunión", solicitará una 
clave ID., que se facilitará con tiempo suficiente por la lista de difusión de 
WhatsApp. 

Una vez dentro, comenzará la clase con Arancha y Jaime.  

 
6.- “CONOCIENDO A NUESTROS 
SOCIOS Y AMIGOS”. ESTE MES … 

 

Este mes de mayo, descubrimos a una piloto forjada en el Aeródromo de 
Requena (Valencia), Estrella Martí, una gran persona y pionera al aplicar a 
su carrera universitaria su experiencia como piloto de avión privado. Os 
enviamos su presentación en un archivo adjunto a este boletín. A lo largo 
de su relato descubriremos las inquietudes de esta socia y su visión en 
cuanto a gestión aeronáutica se refiere. 

Cada mes descubriremos a un nuevo socio/a. 
Nos podéis enviar vuestras presentaciones en un archivo en formato de TXT 
o PDF al email: 

http://www.zoom.us/
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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! 

 
7.- 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, información aeronáutica en 
general, enlaces de interés de nuestros socios, los boletines mensuales del 
CAU, la 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 mejorarla en  
 
 

webmaster@clubaereouniversal.com 

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

Como bien sabes, se puede pertenecer a nuestro club como Socio 
Simpatizante, o bien como Socio Premium. Esta última modalidad, 
con tu licencia de piloto y certificado médico en vigor, es la que te 
ofrece la exclusiva ventaja extra, de poder reservar y alquilar un 
avión o planeador de AIRPULL en cualquiera de los aeródromos en 
los que opera y a un precio excepcional. 
 

- El procedimiento para reservar un avión o planeador con 
exigencia de licencia PPL, es enviar un correo electrónico 
al aeródromo correspondiente indicando en el ASUNTO: 
“Solicito reservar un avión/planeador de AIRPULL de ese 
aeródromo”, con al menos siete días de antelación y esperar 
que te contesten. En el cuerpo del mensaje debes indicar tu 
nombre y apellidos, número de socio, 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 

mailto:programacion@airpull.com
mailto:aerodromo@aerodromo-soria.com
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Aeropuerto de IBIZA ibizaops@airpull.com 
 
Aeródromo de MURCIA TOTANA cruzaircruz@hotmail.com  
 
Aeródromo de MURCIA LOS MARTINEZ instructor@serviciosaereos.com 
 

- El procedimiento para reservar un avión o planeador con 
exigencia de licencia ULM es llamar al teléfono 617 427 
847. 

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

 
www.clubaereouniversal.com 

 
 
9.- VUELO VIRTUAL. 
 

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. 

mailto:ibizaops@airpull.com
mailto:cruzaircruz@hotmail.com
mailto:instructor@serviciosaereos.com
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Un equipo con la última versión del SIMULADOR CONDOR 2 (VELERO) 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. 
 
El equipo con el SIMULADOR CONDOR 2 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, será el supervisor y nos 
comunicará cuando el segundo equipo se encuentre disponible.  
 
10.- MÉRITOS AERONÁUTICOS. 
REGLAMENTO. 
 

Ahora disponemos de un 
auténtico Reglamento de 
Reconocimiento Aeronáutico, 

con el que se pretende dar aliciente a todos y cada uno de los socios del 
CAU. 

Se remitió a vuestro correo electrónico junto con el boletín del mes de abril. 

También está disponible en la zona privada de socios de la web del CAU, 
tanto el reglamento como el impreso de solicitud de méritos. 
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Para ir acumulando puntos, tenéis que ir anotando las fechas y las 
actividades realizadas en el modelo de Solicitud de Méritos 
Aeronáuticos, también remitido junto con el reglamento. 

Los puntos se acumulan desde el pasado día 1 de diciembre del año 
2020 hasta el día 30 de noviembre de 2021. 

El día 30 de noviembre de 2021, expira el plazo para recibir en el club el 
Anexo que cita el reglamento debidamente cumplimentado y firmado, que 
es el modelo de Solicitud de Méritos Aeronáuticos. 

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

Para facilitar el cálculo de puntos y enviar el impreso de solicitud, nuestro 
Delegado RR.HH., Pol Michelena, está trabajando en una solución 
informática que haga más cómodo este cometido. 

 

11.- ENCUESTA. RESULTADO. 
 
 
 
 
Como bien sabéis, se realizó 
una encuesta el pasado mes 
entre todos vosotros. 
El resultado nos ha dado una 
idea para conocer vuestras 
“pasiones aeronáuticas”, 
vuestros gustos y preferencias 
sobre cursos, eventos, 
quedadas, visitas, 
celebraciones, etc. En primer 
lugar, a una gran mayoría de 
vosotros os gustaría realizar 
la Vuelta Aérea Airpull entre 
sus aeródromos. 
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En segundo lugar, la posibilidad de 
realizar un Curso de Vuelo en Alta 
Montaña. 
 
En tercer lugar, un Curso de Patín de 
Cola, un Curso de Vuelo Nocturno, 
un Curso de vuelo de acrobacia 
básica, un Viaje “fin de semana 
volador con la pareja”, Curso 
ONLINE de idioma para preparación 
al examen de Competencia Lengua 
inglés, la Habilitación ULM (para 
pilotos PPL) y una Cata de vinos. 
 
En cuarto lugar, ir a la Feria 
Internacional Aviación General de 
Alemania, una Vuelta Aérea Ibérica. 
 
En quinto lugar, un Curso teórico 
ONLINE Vuelo Sin Motor, un Curso ONLINE Funcionamiento Navegador de 
pantalla Garmin 430/530, el Curso ONLINE Funcionamiento Navegador de 
pantalla Garmin 1000, el Curso de Construcción Amateur de una aeronave, 
Curso aterrizaje por tu pareja, Oshkosh Aviation Show en Chicago (EE.UU.), 
Visita Museo Aviación-Espacio Le Bourget en París (Francia). 
 
En sexto lugar, Curso de vuelo en hidroavión, Curso de Paracaidismo en 
Totana, SUN ‘N FUN Aerospace Expo en Florida (EE.UU.). 
 
En séptimo lugar, Curso vuelo en Nieve (aviones con esquís). 
 

 
 

 
 

 

 
Con estos resultados nos hemos puesto manos a la obra para hacer realidad 
vuestras apetencias aeronáuticas. 
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12.-VUELO NOCTURNO. 
HABILITACIÓN. 
 

 

Os informamos que siendo la Habilitación del Vuelo Nocturno una de 
vuestras preferencias según se deduce de la encuesta, ya se está realizando 
por los socios que así lo han deseado.  
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13.-AERO-FOTOGRAFÍA DEL MES. 

 

 

Autor: Frank Picó. Título: Destino Bonjour. 

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

www.clubaereouniversal.com 

 

¡Enhorabuena a su autor! 

Envíanos tu aerofotografía 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 hoy hasta el día 20 para enviarnos tu aero 
fotografía con el AUTOR y el TÍTULO. ¡Suerte! 

 

 

http://www.clubaereouniversal.com/
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14.- SOCIO DEL MES. 

 

Este mes de mayo queremos resaltar a nuestro Delegado de Diseño y 
Mantenimiento WEB, Francisco Picó. 

Agradecemos sobremanera su gran aportación a nuestro club en el diseño y 
mantenimiento de nuestra web, al que también admiramos por su gran 
humanidad. 

 

Seguro que nos deja boquiabiertos cuando publiquemos su propia historia y 
nos revele porqué es tan feliz cuando vuela. 

 

 

¡Nuestro más sincero agradecimiento Frank, por compartir el 
entusiasmo del CAU! 
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15.- CARNÉ DEL SOCIO. 
Para volar con tu indicativo radio, similar 
a como lo hacen las aerolíneas, tienes que 
solicitar tu correspondiente Carné de Socio 
del CAU. 

Con el Carné de Socio del CAU puedes 
identificarte en el Plan de Vuelo como IPL 
“XXX” o AIRPULL “XXX”, donde XXX es un 
número de tres cifras que te asignarán y 
figurará en tu nuevo carné. 

Tenemos que renovar todos nuestros carnés, tanto los socios nuevos 
como los socios antiguos, porque se están rediseñando y actualizando 
por los nuevos Carné de Socio del CAU.  

MUY IMPORTANTE: Siguen en vigor para los SOCIOS ANTIGUOS los 
indicativos IPL anteriormente asignados, porque no van a cambiar. 

En vuestro correo electrónico tenéis el procedimiento de solicitud del nuevo 
carné. 

 

16.- NOTICIAS Y ACTUALIDAD. 

 
El pasado mes de abril se ha recibido la visita en el aeródromo de Garray, 
de los últimos Hércules C-130 dados de baja por el EA, habiendo sido 
sustituidos por el Airbus A400M de fabricación europea. 

 



¡Nos vemos volando! 

 
21 

17.- AERÓDROMO DE SORIA. 

INSTALACIONES. 
Si no conoces el aeródromo de Soria no sabes lo que te estás perdiendo. 

Como ¡una imagen vale más que mil palabras!, te invitamos que recorras 
las instalaciones de este preciso Aeródromo Provincial de Soria con las 
siguientes instantáneas que a buen seguro te sorprenderán. 
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18.- NUEVOS PROYECTOS Y 
ACTIVIDADES. 
 

ACTIVIDADES PREVISTAS A CORTO PLAZO: 

 

Como ya anticipábamos en el boletín 
anterior, se ha confirmado la anulación del 
Rallye Toulouse-Tarfaya/Cap. Juby, que se 
iba a celebrar del día 13 al 22 de mayo, en 
el que teníamos inscritos dos equipos. 

El motivo ya lo presuponíamos, ¡el dichoso 
Covid!, que ha provocado el duro 
confinamiento en Francia, Marruecos y 
España con durísimas restricciones en sus 
espacios aéreos. 

 

 

  

 

Para el mes de junio, del día 
12 al 19, tenemos previsto que 
se celebre el Campeonato de 
España de Vuelo Sin Motor 
en el aeródromo de Soria. 

 

  

 

También para el día 25 de 
junio está prevista una charla 
sobre, la aportación y avances 
técnicos en la aviación, que 
supuso el conflicto de nuestra 
Guerra Civil. 

Para el mes de julio, 
finalmente se ha anulado la 
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feria de Alemania, también por ¡el dichoso Covid!, que ha provocado el duro 
confinamiento en este país. 

 

 

 

 

 

Pero, ¡no pasa nada!, ya tenemos 
prevista una suculenta charla 
divulgativa para la compra correcta de 
un Pc para simulación. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y también para el mes de julio 
tenemos previsto nuestra 
comida anual en Ibiza. 
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ACTIVIDADES PREVISTAS A LARGO PLAZO: 

 

 

 

 

Para el mes de agosto se harán intensivas prácticas de vuelo sin motor en 
Garray (Soria). 
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Para el mes de 
septiembre, 
tenemos prevista la 
semana aeronáutica 
de Soria y la 
degustación 
micológica de la 
zona. 

 

 

 

Para el mes de octubre 
tenemos previsto hacer una 
visita al “Jamón volador e 
Zaragoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo del mes de noviembre, se esperan 
las solicitudes del mérito aeronáutico de los 
socios. 
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Y para el mes de diciembre, el Día del Club coincidiendo con nuestra 
Patrona de la Aviación Virgen de Loreto, con jornada de puertas abiertas, 
bautizos aéreos, comida de hermandad, entrega de diplomas y 
reconocimiento de méritos aeronáuticos. 

 

 

 

 

 

 

 

Esperemos que estas actividades sean de vuestro agrado, y seguiremos 
trabajando en nuevos proyectos, por muy difícil que nos lo ponga el Sr. 
Covid. 
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19.- EL EQUIPO DEL CAU 
 

Presidente, Santiago Martí. 

Secretario Coordinador General de Actividades, Juan Antonio Anes. 

Delegado de Diseño y Mantenimiento WEB, Francisco Picó. 

Delegada Comité Méritos, Estrella Martí. 

Delegado Gastronómico y Fiestas, José Mª. Verdú. 

Delegado Medios Audiovisuales, Tino Sánchez. 

Delegado RR.HH., Pol Michelena. 

Delegado Paisajista Artístico, Enrique Miguel Guallart. 

Delegado Vuelo Sin Motor, Julio Cuenca. 

Delegado Vuelo ULM, Juan Carrascosa. 

Delegado Vuelo Virtual, José Cabañés. 

Delegado Vuelo PPL, Juan Antonio Anes. 

Delegado Inter-clubes, Juan Vert. 

 

 

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