
 

BOLETÍN MENSUAL DEL CLUB AÉREO UNIVERSAL 

 

Estimados Socios y Amigos: 

¡Feliz 2021 y buenos vuelos! 

Para que conozcas todas las ventajas de ser socio de este club, te adjuntamos un archivo en 
formato PDF, con todas las novedades y proyectos que estamos realizando. Somos una gran 
familia que cada año nos vamos superando y creciendo. 

Tal como os venimos informando, vamos a seguir anunciando novedades; a partir de ahora vais 
a recibir en detalle en vuestro correo electrónico, el boletín mensual de este club con las 
actividades que os tenemos preparadas para ese mes, aunque de momento tendrán prioridad 
aquellas que podáis realizar desde casa, tal como nos insisten las autoridades sanitarias. 

Así pues, este es el primer boletín que versará sobre las actividades que ya se estaban 
desarrollando anteriormente y las que se vayan a programar para este mes de enero. 

 

1.- ACTIVIDADES QUE SE SIGUEN REALIZANDO 

Continuamos con las dos actividades iniciadas el mes pasado, que se pueden realizar de forma 
gratuita: la primera de ellas es el curso virtual de preparación del examen de competencia 
lingüística en inglés y la segunda es la realización de la parte teórica del curso de vuelo sin motor 
para, que los que así lo deseen, posteriormente puedan realizar la práctica en la base de Soria. 
  
1.1- PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN INGLÉS  
Como la mayoría de vosotros conocéis para poder volar fuera del territorio nacional necesitáis 
obtener la competencia lingüística en inglés. Esa atribución se obtiene mediante un examen que 
se puede realizar en diversos sitios y, por supuesto en las instalaciones de Airpull en Manises. 
Para una mejor preparación del examen hemos dispuesto un curso de 8 sesiones a celebrar, vía 
telemática todos los miércoles de 7:30 a 8:30 de la tarde y que va a impartir Bob van der Valk, 
director del aeródromo de Soria, y que la mayoría de vosotros ya conocéis. 
 

Tema: Competencia Lingüística Airpull. 
Realizándose desde el día 9 dic 2020 a las 19:30 horas. 
Cada semana el día Miércoles. 
 
9 dic 2020 19:30…Sesión realizada. 
16 dic 2020 19:30…Sesión realizada. 
23 dic 2020 19:30…Sesión realizada. 



13 ene 2021 19:30 
20 ene 2021 19:30 
27 ene 2021 19:30 
3 feb 2021  19:30 
10 feb 2021 19:30 
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1.2.- CLASES TEÓRICAS DEL CURSO DE VUELO SIN MOTOR 
  
 Las clases teóricas del Curso de Vuelo sin motor, se realizarán los Miércoles y Domingos de 18 
a 19 horas, y serán impartidas por nuestro jefe de instrucción en la Escuela de vuelo sin motor 
de Soria, Pedro Toquero. Estáis todos 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. 

 
 

 
  

 
  

2.- ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ENERO 2021 

2.1.- Nos comunican los Reyes Magos de Oriente que este año no podrán venir volando a 
nuestro aeródromo de Requena el próximo día 5 de enero de 2021, tal como lo venían haciendo 
en años anteriores. No vendrán para dar ejemplo a todos los niños y los no tan niños, para que 
se queden en casa y evitar más contagios de este virus tan malo llamado Covid-19. También nos 
aseguran los RR.MM. que no nos preocupemos, que como son mágicos nos seguirán trayendo 
los regalos que les hemos pedido, si nos hemos portado bien. 

2.2.- Actividades en Enero 2021:  

2.2.1.- Los Reyes Magos de Oriente (anulado por pandemia). 



2.2.2.- Se remite escaneado el tríptico con todas las ventajas de pertenecer al Club Aéreo 
Universal. 

2.2.3.- Reunión de todos los delegados y socios del CAU el primer sábado (anulado por 
pandemia).  

2.2.4.- Paella voladora el primer sábado (anulada por pandemia). 

 

3.- PROGRAMA ANUAL PREVISTO 

Para que os hagáis una idea, os remitimos el programa previsto de las ACTIVIDADES para este 
nuevo año y ya están programadas. Este calendario se irá actualizando en los sucesivos boletines 
mensuales, conforme se vayan programando actividades nuevas. A día de hoy, hay muchas 
actividades ya previstas y que se podrían resumir por meses de la siguiente manera: 

El primer sábado de cada mes haremos una reunión con todos los socios y amigos del CAU para 
conocer sus inquietudes de primera mano, y para comer ese día, degustaremos nuestra deliciosa 
y tradicional “paella voladora” que será gratuita para los pilotos que vengan volando de otros 
campos. 

Febrero 2021: Fiesta del embutido de Requena. 

Marzo 2021: Examen de competencia lingüística del idioma inglés.  

Abril 2021: Libre. 

Mayo 2021: Rallye Toulouse Tarfaya 2021, del 13 al 22 de mayo. Tenemos inscritos dos equipos. 

Junio 2021: Campeonato de España de Vuelo sin motor del 12 al 19 en el Aeródromo de Soria. 

Vuelo a Ibiza. 

Julio 2021: 1ª Vuelta aérea de Airpull. 

Agosto 2021: Intensivo de prácticas de vuelo sin motor en Garray. 

Septiembre 2021: Semana Aeronaútica de Soria simultáneamente con la Jornada Micológica 
en Soria. 

Octubre 2021: Curso básico de Acrobacia. 

Noviembre 2021: Libre. 

Diciembre 2021: Patrona Virgen de Loreto el día 10. Día del club. 

 

4.- NUEVOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

Estamos trabajando en el diseño para que nuestro club disponga, a la brevedad posible, de una 
nueva página Web www.clubaereouniversal.com cuyo dominio ya disponemos. Será nuestro 
tercer medio de comunicación, además del grupo de whatsapp CAU Socios y Noticias y del 
teléfono de contacto Móvil que nos habéis facilitado. 



Tenemos muchos más proyectos y somos muy ambiciosos, pero dependemos de ti y de tu 
implicación en nuestras actividades y por supuesto de que todos podamos estar vacunados en 
tiempo y forma para esta pandemia. 

 

Esperamos que estas actividades sean de vuestro agrado, y seguimos trabajando en nuevos 
proyectos y actividades que próximamente se os anunciarán conforme vayan estando 
preparadas para su realización y el Sr.Covid nos lo permita. 

 

¡Nos vemos volando! 

 


