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PREÁMBULO. 

Querid@s Soci@s y Amig@s: 

 

A partir del mes de noviembre de 2022, tendremos una novedad importante 

relativa a la redacción y composición de la estructura de este boletín que, 

se va a modificar. 

En el boletín mensual sólo comentaremos las noticias de interés, las 

actividades realizadas el mes anterior, las que se realizarán en el mes 

siguiente y futuros proyectos. 

El resto de generalidades, procedimientos y protocolos de funcionamiento 

del Club Aéreo Universal, que se incluían en el boletín mensual se 

expondrán en un archivo adjunto al boletín denominado Funcionamiento 

del CAU. Esto es debido fundamentalmente por las pocas novedades de 

organización y funcionamiento del Club que se presentan de un mes para 

otro. Ese anexo de generalidades, procedimientos y protocolos de 

funcionamiento del Club Aéreo Universal es muy importante que se lo lean 

todos los socios, porque resuelve muchas de las dudas sobre el 

funcionamiento de nuestro Club. 

Aclarada esta nueva situación, entramos a comentar las actividades 

previstas para el mes de noviembre, como son el tradicional concurso de 

aero-fotografías, la clasificación de puntos de los socios, en el apartado 

de méritos aeronáuticos el socio del mes, la colección de cromos y el 

álbum del CAU, los vuelos simulados en el equipo informático del 

aeródromo de Requena con las gafas de visión virtual OCULUS para la 

práctica virtual de VUELO SIN MOTOR, continuaremos con las clases 

teóricas y prácticas en Soria del Curso de Vuelo a Vela y el Jamón 

Volador en el Aeropuerto de Zaragoza por citar algunas de ellas. Todas 

estas actividades se detallan en el apartado dedicado a NOTICIAS, 

ACTIVIDADES Y NUEVOS PROYECTOS. 

Y recuerda que desde la aplicación del Club (APP-CAU) también se 

puede RESERVAR UN AVIÓN DESDE EL MÓVIL o PC, entre otras 

muchas opciones. 

 

Que disfrutéis de la lectura. 

 

 

El equipo del CAU. 
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CALENDARIO.  

 

CLASIFICACIÓN EN LA APP-CAU.  

Así va la clasificación desde el día 1 de 

diciembre de 2021, al cierre de la edición 
de este boletín. 

El día 30 de noviembre de 2022 expirará 
el plazo para introducir todas tus actividades 

del 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 del CAU será el 

encargado de establecer los criterios 
necesarios de seguimiento y puntuación que 
cada socio/a vaya alcanzando. 

El COMITÉ se reserva el derecho de 
contrastar la veracidad de los datos 
introducidos por los propios socios.   

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

 

 

Juan Vert              Karlos Pulido 

Este mes queremos destacar a dos excelentes personas y extraordinarios 

pilotos también, Juan Vert y Karlos Pulido. 

A Juan, por su dedicación y esfuerzo en el mes de octubre por organizar el 
primer encuentro de pescadores y pilotos en Bugarra (Valencia). 

Y a Karlos, por rediseñar un nuevo álbum de cromos que recrean 

alegóricamente algunas de las actividades del Club. 

Les agradecemos toda su energía, tiempo, pasión y dedicación que hacen 
más grande, si cabe, a esta maravillosa familia voladora que es nuestro 

Club Aéreo Universal. 

¡Enhorabuena! 

Además, esta mención conlleva puntos extra en la aplicación 
multimedia del Club para móvil y pc. El Comité de Méritos ya los ha 

aplicado automáticamente. 

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

 
Autor/a: Frank Picó. Título: Para toma final. 

Esta aero-fotografía ha sido la más valorada entre las fotografías 

recibidas en el CAU y estará publicada todo este mes en nuestra web 

www.clubaereouniversal.com 

 

¡Enhorabuena a su autor/a! 

Envíanos tu aero-fotografía y consigue el adhesivo de esta actividad por 

participar (pídesela a Karlos Pulido los sábados por la mañana en LERE); 

todos los meses los socios votarán y la más valorada se publicará en el 

boletín y en la WEB. 

Además, esta mención conlleva puntos extra para los socios en la 

aplicación multimedia del Club para móvil. El Comité de Méritos los 

aplicará automáticamente y, además con las doce fotos más votadas 

del año 2022, se confeccionará el futuro calendario del CAU del año 

2023. 

Tienes de plazo desde el día 1 al 20 de cada mes, para enviarnos tu aero-

fotografía con el nombre del AUTOR y el TÍTULO de la obra, por WhatsApp o 

al email  cau.coordinacion@gmail.com 

¡Ánimo y suerte Cte. Spotter! 

 

http://www.clubaereouniversal.com/
mailto:cau.coordinacion@gmail.com
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NOTICIAS Y ACTUALIDAD.  
13/11/2021. CONVENIO CON EL COIAE.  

El día 13 de noviembre de 2021, se firmó el CONVENIO entre el Colegio 

Oficial de 

Ingenieros 

Aeronáuticos de 

España y el “Club 

Albufera 3012 - 

CAU (Valencia)” 

habiendo acordado ambas partes poner en común un proyecto de 

colaboración mutua. 

 

Los ingenieros aeronáuticos colegiados de toda España, 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. 

En cuanto esté programada una charla aeronáutica, se avisará con 

antelación por nuestros canales de comunicación. 
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8/02/2022. ESCUELA DE VUELO A VELA. 

GARRAY (SORIA). EXAMEN SPL.  

 

La Escuela de Vuelo a Vela de Garray (Soria) trasladó el siguiente mensaje 

el pasado día 8 de febrero: 

 

Todos los alumnos/as de planeador que piensen que están preparados y lo 

deseen, se pueden inscribir a los exámenes teóricos SPL llamando al 

teléfono de la Escuela 664 480 036, para organizar y concretar el día y 

la hora del examen, tal como se siguen realizando. 

El adhesivo de esta actividad por participar pídesela a Karlos Pulido los 

sábados por la mañana en LERE. 
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05/03/2022. ÁLBUM DE CROMOS DEL CLUB.  

 El sábado día 5 de marzo se realizó un acto en el Aeródromo de 

Requena para hacer la presentación oficial del ÁLBUM DE CROMOS 2.022 
DEL CAU. 

A todas las niñas y niños que asistieron a esa presentación oficial se les 

regaló el álbum para que puedan empezar desde ese mismo día a completar 
la colección. 

El álbum se completa con quince cromos adhesivos. Cada cromo representa 
una de las muchas actividades que desarrolla el Club. 

El cromo de una actividad se puede conseguir directa y gratuitamente 

participando en esa actividad. También se pueden conseguir participando en 
otras actividades diversas como por ejemplo acudir un sábado al aeródromo 

a almorzar o comer. 

El álbum además contiene en su interior una papeleta que sirve para entrar 
en el sorteo de un vuelo en velero en el Aeródromo de Garray (LEGY) 

en Soria para un niño, otro vuelo en velero para la mamá y otro 
vuelo más en velero para el papá. 

Una vez completado el álbum, se podrá depositar la papeleta para el 
sorteo en el buzón habilitado al efecto. El encargado de custodiar el buzón 

comprobará que el álbum está completo y la papeleta del sorteo se 
corresponde con ese álbum. 

El sorteo se realizará en el mes de diciembre coincidiendo con el DIA 

GRANDE DEL CAU y nuestra Patrona de La Virgen de Loreto. 

El álbum de cromos es gratuito, pídeselo a Karlos Pulido los sábados 
por la mañana en LERE.  
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09/04/2022. CONVENIO DE COLABORACIÓN 

FUNDACIÓN SEPLA AYUDA-FRANCESCO 

PADOVANO-AIRPULL.  

En el marco del Convenio de Colaboración firmado para el año 2022, entre 

la Fundación Sepla Ayuda, Francesco Padovano y AirPull, el pasado día 9 

de abril comenzaron las actividades del programa TE DAMOS ALAS, 

consistente en unas jornadas de vuelo sin motor en el aeródromo de 

Garray, dirigidas a personas en riesgo de exclusión social, usando el vuelo a 

vela como elemento motivacional e inclusivo. 

Esta actividad, en la que está colaborando el CAU, con el trabajo y 

colaboración de algunos socios, se desarrollará durante todo el ejercicio 

2022, en jornadas de sábado, y la próxima programada tuvo lugar el día 7 

de mayo; si la meteorología no lo impide, el plan es repetirlas cada 15 

días, en fines de semana alternos. Aquellos de vosotros que tengáis interés 

en colaborar, o simplemente asistir para ver la actividad, no dudéis en 

contactar con el club para verificar las fechas en que se produzca la 

actividad y coordinar a los colaboradores. 
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01/05/2022. CURSO INSTRUMENTAL BÁSICO 

PARA PILOTOS CON LICENCIA PPL (INGLÉS).  

 

Nos informaron desde la Academia de Pilotos de Airpull, que todos los 

socios y amigos con licencia de piloto PPL y al menos tener anotadas 

en el logbook 50 horas de travesía como PIC. que lo deseen, pueden 
inscribirse en este nuevo “Curso Instrumental Básico”, con el fin de 
obtener la habilitación correspondiente para poder volar en condiciones 

IFR. Los socios del C.A.U. además, disfrutarán de un descuento de 100€. 

El curso comenzó en la primera semana del mes de mayo. 

Todo el curso es en el idioma inglés y se compone de una parte 
teórica de 80 horas online, de lunes a jueves de 18:00 a 20:00 horas, 3 

exámenes teóricos si se pretende tener la habilitación en monomotor o 4 
exámenes teóricos si se pretende obtenerla para bimotor y una parte 

práctica de 15 horas de vuelo en aeronave monomotor/bimotor y examen 
final. 

El coste del curso completo ronda los 5.350 € pero, dados los tiempos que 
corren, se puede aplazar el pago de la parte práctica y adelantar a modo de 

entrada, sólo la parte teórica que ronda los 1.600 €.  

Para más información ponerse en contacto con la Academia Airpull. 
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17/06/2022. LERE. PROTOCOLO 

PARACAIDISTAS. 

El viernes 17 de junio, de 19:00 a 19:30 horas, D. Javier S. García 

(Training Manager de la Academia de Aviación Airpull) impartió una charla 

online gratuita, que trató sobre el protocolo de actuación de las aeronaves 

en el aeródromo de Requena, en convivencia con la aeronave de 

paracaidismo que operará desde el día 18  de junio de 2022 en el 

Aeródromo de Requena (LERE).  

 

Esta charla online puedes visualizarla 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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19/06/2022. SALTO EN PARACAIDAS. 

 Desde el pasado domingo día 19 de junio ya es posible disfrutar en el 

aeródromo de Requena de salto en paracaídas. 

¡Ya estás tardando en solicitar un bautismo de vuelo aquí en Valencia! 

Si estás interesado en el curso de salto en paracaídas o deseas probar 

esta especialidad de “vuelo” en el aeródromo de Requena, te puedes 
informar en SkyDive en el teléfono 640 930 725 (atiende Gemma). 
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MES DE OCTUBRE. 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 
 

01/10/2022. CLASES PRÁCTICAS DEL CURSO DE 

VUELO A VELA.  

 

Se estuvieron 

realizando clases 

prácticas los días 

programados para este 

mes de octubre que la 

meteorología permitió. 

 

El adhesivo de esta 

actividad por participar 

pídesela a Karlos 

Pulido los sábados por 

la mañana en LERE. 
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8-10-2022. I ENCUENTRO DE 

PESCADORES/PILOTOS. 
 

El pasado sábado día 8 de octubre nos fuimos a pescar a 

Bugarra (Valencia).  

 
Nuestro queridísimo y entrañable socio Juan Vert, (gran 

campeón en varias modalidades de pesca) y su club, nos 
invitaron al I ENCUENTRO PESCADORES/PILOTOS. 

 
Supuso una jornada inolvidable para nuestros soci@s, familiares y amig@s 

que acudieron. Buena prueba de ello son las siguientes imágenes… 
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13/10/2022. PILOTOS MOTEROS. MOTO 

ALMUERZO. 

El pasado jueves día 13 de octubre 

pudimos realizar un moto-almuerzo en las 

cercanías de Valencia. 

El adhesivo de esta actividad por participar 

pídesela a Karlos Pulido los sábados por la 

mañana en LERE. 
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30/10/2022. SKYDIVE REQUENA. ESCUELA DE 

SALTO EN PARACAÍDAS. 

Los sábados y domingos del mes de octubre, que la meteorología 

permitió volar, se han estado realizando saltos en paracaídas en la Escuela 

SKYDIVE REQUENA. 

Si te animas con esta modalidad de vuelo ponte en contacto con SkyDive 

Requena (Valencia) o SkyDive Totana (Murcia) en el número de teléfono 

640 930 725 (atiende Gemma). 
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30/10/2022. PPL (A). VUELOS NOCTURNOS.  

Por el canal de información del grupo de WhatsApp Aeronews de socios 

del club, se informó de las semanas disponibles para vuelos nocturnos en 

el Aeropuerto Internacional de Manises (Valencia), con el fin de que los 

pilotos con licencia PPL (A) que lo solicitaron, pudieran obtener la 

habilitación de dicha modalidad de vuelo reflejadas en sus respectivas 

licencias. 

Si deseas realizar este precioso curso y dispones de tu licencia PPL (A) en 

vigor, envía una solicitud a  

programacion@airpull.com 
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30/10/2022. SOCIOS, LICENCIAS Y CARNÉS. 

 

 

Durante el mes de octubre 

se han producido 

revalidaciones y renovaciones 

de licencias ULM y PPL y se 

han seguido tramitando los 

nuevos carnés para todos los 

socios que lo han solicitado. 
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ACTIVIDADES PARA 

NOVIEMBRE. 

 
CURSO DE VUELO A VELA: CLASES PRÁCTICAS.  

 Enviaron la siguiente información desde la Escuela de Vuelo a Vela de 

Garray (Soria): 

“Buenos días queridos lectores. 

Próximos días de actividad a vela, 

tanto lanzamiento en torno como 

remolque avión: 

29,30,31 oct.,01 nov. 

4,5,6 nov 

18,19,20 nov 

 

Se necesita saber, cuanto antes si 

algunos de ustedes van a venir a LEGY, y en qué días, para poder coordinar 

la actividad con nuestro instructor, Pawel. 

Para el mes de noviembre ya hay pilotos apuntados, interesa 

especialmente si podemos rellenar huecos. 

De todas formas, están bienvenidos en cualquier día a Garray. 

Quedamos a la espera de vuestras respuestas. Un saludo” 

 

- También para aquellos que desean iniciarse en el vuelo a vela y 

- También para conseguir la habilitación en el lanzamiento de “torno” 

y/o “avión”. 

 

Se necesita un número mínimo de alumnos para poder organizar la 

actividad. 

 

Así mismo, es muy importante llamar/escribir con antelación al teléfono de 

la Escuela 664 480 036. 
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La asistencia a 
este curso conlleva la 

obtención de los 10 puntos a 
los socios que propone el 
Reglamento de Méritos del 

Club en su Aplicación 
Multimedia (APP-CAU). 

 
El adhesivo de esta actividad 
por participar pídesela a Karlos 

Pulido los sábados por la 
mañana en LERE. 

 
 

7/11/2022. PPL (A). VUELOS NOCTURNOS.  
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La Academia de Pilotos Airpull comunica que “la semana del 7 al 13 de 

noviembre tenemos aprobados vuelos de formación VFR nocturnos en el 

Aeropuerto Internacional de Valencia (Manises).” 

Si deseas realizar o finalizar este precioso curso y dispones de tu licencia 

PPL (A) en vigor, envía una solicitud a  

programacion@airpull.com 

 

La asistencia a este curso conlleva la obtención de los 10 puntos a 

los socios que propone el Reglamento de Méritos del Club en su 

Aplicación Multimedia (APP-CAU). 

 
 

 

17-11-2022.- MOTEROS. MOTO-ALMUERZO 

Si el buen tiempo nos acompaña 

se va a proponer realizar un 

moto-almuerzo el jueves día 17 

de noviembre en las cercanías 

de Valencia. 

Id preparando las motos y se 

informará a los socios con 

antelación, por la lista de difusión 

de WhatsApp del CAU. 

La asistencia a esta 

actividad conlleva la obtención 

de los 10 puntos a los socios 

que propone el Reglamento de 

Méritos del Club en su 

Aplicación Multimedia (APP-

CAU). 

 

El adhesivo de esta actividad por participar pídesela a Karlos Pulido los 

sábados por la mañana en LERE. 
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24-11-2022.- LA TRADICIONAL CENA DEL 

ÚLTIMO JUEVES DEL MES EN VALENCIA. 

Varios son los socios que reclaman mantener la tradición de cenar los 

jueves en Valencia y se ha decidido por mayoría que sea el último jueves 

de cada mes. 

Pues nada, ¡dicho y hecho!, el jueves día 24 de noviembre los socios y 

amigos que lo deseen se van de cena. 

La asistencia a esta cena conlleva la obtención de los 10 puntos a 

los socios que propone el Reglamento de Méritos del Club en su 

Aplicación Multimedia (APP-CAU). 

 

Se avisará a los socios con antelación, por la lista de difusión del grupo de 

WhatsApp del CAU Aeronews, de la hora y lugar de dicha celebración. 
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26-11-2022.- JAMÓN VOLADOR 

Esperemos que el buen tiempo nos acompañe en esta nueva ocasión, para 

realizar el tradicional Jamón Volador el sábado día 26 de noviembre en 

el Aeropuerto de Zaragoza. 

La asistencia a este vuelo conlleva la obtención de los 10 puntos a 

los socios que propone el Reglamento de Méritos del Club en su 

Aplicación Multimedia (APP-CAU). 

 

Id preparando los aviones y las tripulaciones; se informará a los socios con 

antelación, por el grupo de WhatsApp del CAU Aeronews. 
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NUEVOS PROYECTOS 

 

 

 

SENDERISMO 

 

Nuestro genial socio Pol 

Michelena, ya nos informará de la 
próxima ruta de senderismo. 

A falta de programarla un domingo, 
también se avisará a los socios con 
antelación, por la lista de difusión de 

WhatsApp del CAU. 

El adhesivo de esta actividad por 

participar pídesela a Karlos Pulido 

los sábados por la mañana en LERE. 

 

 

DÍA GRANDE DEL CLUB AÉREO UNIVERSAL 2022 

  

El sábado día 10 

de diciembre, 

celebraremos el Día 
Grande 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 
reconocimientos de 
méritos 

aeronáuticos.   
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SUS MAJESTADES LOS REYES MAGOS DE 

ORIENTE 

 

En el mes de enero 

del próximo año 

2023 esperamos una 

nueva visita de SS.MM. 

los RR.MM. de Oriente 

en LERE.  

  

  

  

FIESTA DEL EMBUTIDO DE REQUENA  

  

Para el mes de febrero de  

2023 celebraremos la Fiesta del Embutido de Requena.   
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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. Senderismo, Pol Michelena. 

Paisajista Artístico, Enrique Miguel Guallart. 

Vuelo Sin Motor, Julio Cuenca. 

Vuelo ULM, Juan Ignacio García. 

Vuelo Virtual, José Cabañés. 

Vuelo PPL, Juan Antonio Anes. 

Relación Inter-clubes y Pesca, Juan Vert. 

Aplicación Multimedia CAU, Toni Balanzá. 

Logos Actividades, Karlos Pulido. 

Moteros, Dioni Rodríguez. 

Edición Boletín Mensual, Juan Antonio Anes. 

 

¡GRACIAS A NUESTRO EQUIPO POR SER SIEMPRE NUESTROS 

MEJORES EMBAJADORES! 

¡Nos vemos volando! 

 


