
 

BOLETÍN MENSUAL DEL CLUB AÉREO UNIVERSAL 

FEBRERO 2021 

 

Queridos Socios y Amigos: 

A pesar de las recientes y severas restricciones sanitarias que estamos padeciendo, os 
queremos animar a participar desde casa (online), con las actividades que ya se estaban 
desarrollando y las previstas para este mes de FEBRERO. 

 

1.- ACTIVIDADES ONLINE QUE SE SIGUEN REALIZANDO 

Continuamos con las dos actividades iniciadas en el mes de diciembre 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 
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…Sesión realizada. 
20 ene 2021 19:30…Sesión realizada. 
27 ene 2021 19:30…Sesión aplazada. 
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 PARA EL MES DE  FEBRERO 2021 

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

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

2.3.- Fiesta del embutido de Requena (anulada por pandemia). 

2.4.- Continuamos con la preparación del examen de competencia lingüística en inglés. 

2.5.- Continuamos con las clases teóricas del curso de vuelo sin motor. 

 

3.- NUEVOS PROYECTOS Y ACTIVIDADES 

Seguimos trabajando en el diseño para que nuestro club tenga una 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. 



Para finales del mes de febrero o principios del mes de marzo está previsto realizar el examen 
de competencia lingüística del idioma inglés. Se comunicaría oportunamente el lugar, día y 
hora si las autoridades lo permiten. 

A petición de nuestros socios, también estamos trabajando para realizar un curso a distancia 
del navegador aéreo GARMIN 430 que ya disponen la mayoría de los aviones de Airpull. Este 
curso está previsto que comience la primera semana del mes de marzo. 

En breve vais a recibir una circular con el procedimiento que se debe seguir para reservar una 
aeronave basada en cualquiera de los aeródromos donde opera Airpull. 

Para terminar, os informamos que, con el fin de conocer vuestras expectativas, también 
estamos preparando una encuesta sobre eventos, cursos y vuelos que os gustaría que se 
pudieran realizar y poderlas llevar a cabo. 

 

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! 

 


