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PREÁMBULO. 

Querid@s Soci@s y Amig@s: 

 

Recordar que el boletín lo dividimos en dos grandes apartados, el primero 

dedicado a generalidades de funcionamiento del CAU que varían muy poco 

de un mes a otro, que abarca desde la página 1 a la 25 aproximadamente, 

y el segundo gran apartado dedicado a noticias, actualidad, proyectos y 

actividades. 

Las actividades previstas para el mes de septiembre, tenemos el 

tradicional concurso de aero-fotografías, la clasificación de puntos de 

los socios, 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, continuamos con las clases teóricas y prácticas en Soria del 

Curso de Vuelo a Vela, una estupenda paella voladora, un nuevo Curso 

ATPL, un vuelo al aeródromo de Beas del Segura (Jaén) por citar 

algunas, que se detallan en el apartado dedicado a NOTICIAS, 

ACTIVIDADES Y NUEVOS PROYECTOS. 

Recuerda que desde la APP-CAU se puede RESERVAR UN AVIÓN 

DESDE EL MÓVIL o PC, entre otras muchas opciones. 

Que disfrutéis de la lectura. 

 

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

 

 Ser miembro de un club en el que ENRIQUECERSE COMO PILOTO 

Y PERSONA. 

 ACTIVIDADES AERONÁUTICAS VARIADAS. 

 ASISTENCIA EN TRÁMITES de la revalidación o renovación de 

licencias, certificados médicos, etc. 

 INSTALACIONES IDÓNEAS para todos los aspectos que conlleva la 

preparación y el disfrute del vuelo.  

 DESCUENTO IMPORTANTE EN LA HORA DE VUELO Y ACCESO A 

OTRAS OFERTAS. 

 PRIORIDAD EN EL ALQUILER DE AERONAVES en diferentes 

aeródromos. 

 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). 

 SERÁN LOS PRIMEROS INFORMADOS EN TODOS LOS EVENTOS 

que se produzcan, bien sea en nuestro aeródromo o club. 
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 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. 

 

 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. 

 

 FORMACIÓN DE EQUIPOS DEPORTIVOS. 

 

VUELTAS AÉREAS. 

 

VUELOS ACROBÁTICOS. 

 

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: 

 

Si te haces socio del Club Aéreo Universal, accedes a una tarifa 

reducida para los aviones y ultraligeros, y tienes 4 horas de 

instrucción/año gratis. 

 

 

Y si te haces socio de pleno derecho, asimismo, tienes la 

opción de comprarte paquetes de horas, que valen 1.800 €, y 

mediante los cuales, consigues un descuento extra de un 10%. 

 

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), Paracaidismo (en Totana-Murcia) e Instrumental 

Básico para PPL. 

 

¡La gran familia voladora! 
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SALA VIRTUAL DE ACTIVIDADES 

ONLINE. 
 

Si no has podido asistir a alguna de nuestras charlas y cursos online 

impartidas en nuestra sala virtual, los podrás encontrar en la zona privada 

de nuestra web si eres socio. 

Se pretende que las conferencias, charlas y cursos de esta sala virtual de 

conferencias, charlas, coloquios y clases queden registradas y grabadas 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. 

 

MÉRITOS SOCIOS: La asistencia online a las charlas conlleva 

puntos. Introduce los datos en la aplicación multimedia del Club 

para móvil, para que te calcule en el acto los puntos conseguidos.  

 

http://www.clubaereouniversal.com/
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CURSO DE VUELO A VELA: CLASES TEÓRICAS. 

 Durante todo el año, excepto en el mes de vacaciones de agosto), se 

pueden realizar de forma gratuita para los socios y amigos las 
“Clases Teóricas del Curso de Vuelo Sin Motor” para que, los que así lo 

deseen, posteriormente puedan realizar la práctica en el aeródromo 
provincial de Soria. Está previsto realizar en Soria, fundamentalmente 
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 SPL. 

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 el Jefe de Instrucción en la Escuela 

de vuelo sin motor de Soria. Estáis todos los socios y amigos invitados a 
participar. 

Acceso abierto a partir de las 18:50 horas. 
 
Las claves para participar se difundirán a la brevedad posible por los 

distintos canales de comunicación del CAU.  

MÉRITOS SOCIOS: Esta actividad conlleva puntos. Introduce los 

datos en la aplicación multimedia del Club para móvil, para que te 
calcule en tiempo real los puntos conseguidos.  
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CONOCIENDO A NUESTROS SOCIOS Y 

AMIGOS. ESTE MES …  

 

Este mes se nos presenta una gran amiga, profesora y gran veterana del 

mundo aeronáutico sobre todo en aviones de otras épocas, Eva Mª. Sáiz. 

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

MÉRITOS SOCIOS: Esta presentación conlleva puntos extra para los 
socios, que los aplicará automáticamente el Comité de Méritos del 
Club. 

Cada mes descubriremos a un nuevo socio/a o amigo/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! 

mailto:cau.coordinacion@gmail.com
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PÁGINA WEB DEL CAU. 
 

 Seguimos introduciendo 

mejoras, material y contenido 

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 desde el 

enlace “Private Radar (Airpull) 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 
aeródromo correspondiente indicando en el ASUNTO: “Solicito 
reservar un avión/planeador de AIRPULL de ese aeródromo”, 

con suficiente antelación y esperar que te lo confirmen. 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 
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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 Savannah XL con matrícula EC-GB3 (Para reservar este avión 
se debe llamar al teléfono 617 427 847 ó 629 692 266). 
9.- Autogiro ELA 07 con matrícula EC-FL7 (Para reservar este avión se debe 

llamar al teléfono 629 692 266). 
 

Los aviones basados en SORIA (LEGY) son: 
1.- Planeador biplaza TWIN ASTIR con matrícula EC-FQT. 

2.- Planeador biplaza TWIN ASTIR con matrícula EC-NCV. 

3.- Planeador monoplaza PIRAT con matrícula D-1806. 

4.- Socata Rallye 180 con matrícula EC-HPT. 

5.- 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 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). 

 
 

- B) El procedimiento para reservar un avión con exigencia de 
licencia ULM es llamar a los teléfonos 617 427 847 ó 629 692 
266. 

mailto:programacion@airpull.com
mailto:aerodromo@aerodromo-soria.com
mailto:ibizaops@airpull.com
mailto:instructor@serviciosaereos.com
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Los modelos disponibles de aviones, matrículas y cheklist, también están a 
disposición de los socios en la web:  

 
 

www.clubaereouniversal.com 
 

 
PAGO DE COMBUSTIBLE, TASAS Y 

HANDLING.  

 

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. 

http://www.clubaereouniversal.com/
http://www.clubaereouniversal.com/
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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: 
ES00046HF106G  
 

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 
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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.  

 

B) EN OTROS AERÓDROMOS  

 

 

 

Combustible: 
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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 PIPER SARATOGA. 

OCUPANTES. 

 
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, 
los precios por persona, actualizados para este año para los socios y amigos 

del CAU. Estos precios se aplicarán a los OCUPANTES que viajen en el avión 
Piper Saratoga PH-VTW PA32R o avión que le reemplace, dentro del 
territorio nacional peninsular: 

 
TIPO DE OCUPANTE: 

TIPO 1. Socio de pleno derecho... 50€.  
TIPO 2. Socio simpatizante………. 100€. 
TIPO 3. Ocupante NO SOCIO…….. 150€. 

 
PROCEDIMIENTO PARA RESERVAR ASIENTO DE OCUPANTE: 

1.- Confirma si quedan plazas libres en este WhatsApp 618 866 573 o email  
cau.coordinacion@gmail.com 

2.- Se abonará por adelantado el importe del tipo de ocupante que 
corresponda mediante transferencia a la C/C del CAU: 
ES43 2100 1678 7902 0013 8171 

mailto:cau.coordinacion@gmail.com
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3.- Indicar en la transferencia OCUPANTE SARATOGA, Nombre y Apellidos 

del ocupante y tipo (1), (2) o (3).  
4.- Envía una copia del justificante de la transferencia al email  

cau.coordinacion@gmail.com 
5.- Espera respuesta de confirmación de la plaza.  
 

MÉRITOS SOCIOS: Esta actividad de vuelo del ocupante conlleva 

puntos, por las horas voladas. Introduce los datos del vuelo en la 

aplicación multimedia del Club para móvil para que te calcule en 

tiempo real los puntos conseguidos.  

 
VUELO VIRTUAL GRATUITO EN 

SIMULADORES DE LERE. 

 

 El Club Aéreo Universal ha puesto a disposición de todos los socios del 

CAU y gratuitamente, un fabuloso equipo en el Aeródromo de Requena, 

para la práctica del VUELO VIRTUAL. 
 

mailto:cau.coordinacion@gmail.com
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Un equipo informático con la última versión del SIMULADOR CONDOR 2 

(VELERO) con gafas de visión virtual OCULUS para la práctica de VUELO SIN 
MOTOR y el programa de simulación de vuelo FLY SIMULATOR 2020. 

Este equipo está disponible de manera gratuita para todos los socios, los 
sábados por la mañana, en la sala del restaurante de LERE. 
 

MÉRITOS SOCIOS: Esta actividad conlleva puntos, tanto por la 
asistencia al aeródromo, como por las horas virtuales voladas en los 
simuladores. Introduce los datos en la aplicación multimedia del 

Club para móvil para que te calcule en tiempo real los puntos 
conseguidos.  

Nuestro socio de Vuelo Virtual, José Cabañés, es el supervisor.  
 
El adhesivo de esta actividad por participar pídesela a Karlos Pulido los 

sábados por la mañana en LERE. 

 
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, a quien más le han votado 

su aerofotografía, a quien le nombran 
socio del mes, 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 y en tiempo real 

http://www.clubaereouniversal.com/Zona-Socios/
http://www.clubaereouniversal.com/Zona-Socios/
https://www.pilotar.es/cau/#/home
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los puntos por cada actividad que realizas y todas las actividades 

tienen puntos. 

 

El día 30 de noviembre de 2022, expira el plazo para recibir en el club el 

Anexo I (archivo en formato .TXT, o .PDF, o EXCEL) que cita el Reglamento 

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 gestiona 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.  

https://www.pilotar.es/cau/#/home
https://www.pilotar.es/cau/#/home
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APLICACIÓN MULTIMEDIA PARA LOS SOCIOS DEL 

CAU.  

 
 

Esta sencilla y práctica aplicación te la puedes instalar aquí 

(https://www.pilotar.es/cau/#/login) 

y calcula en tiempo real, los puntos 

obtenidos por cada actividad 

realizada por los socios, tanto para 

los que vuelan como los que no 

pueden volar, tal como dispone el 

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 

Para que funcione en el móvil como 

si fuera una APP, debes añadirla a la 

página de inicio de tu móvil. 

 

Desde esta APP-CAU puedes, entre otras muchas opciones, 

RESERVAR UN AVIÓN DESDE EL MÓVIL. 

 

Cualquier sugerencia que sirva para mejorar esta app será bienvenida y se 

estudiará su implementación, enviando un WhatsApp privado al 618 866 

573 (atiende el coordinador de actividades del club). 

https://www.pilotar.es/cau/#/home
https://www.pilotar.es/cau/#/home
https://www.pilotar.es/cau/#/login
https://www.pilotar.es/cau/#/login
https://pilotar.es/cau
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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 

o amigo/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. 

 

 

Este mes queremos destacar a un extraordinario piloto, veterano e ilustre 

emprendedor, todos le conocemos por su dedicación, amabilidad, gran 
amigo, compañero y mejor persona: nuestro Presidente, Santiago Martí.  

Le agradecemos toda su entrega, pasión, comprensión y empeño en desear 

que todos los socios y amigos del Club mantengan ese aliciente necesario 
para tener al menos una oportunidad de volar en cualquiera de sus 
modalidades. 

¡Enhorabuena! 

Desde aquí, les agradecemos su gran aportación a nuestra estupenda 

familia voladora. 

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: Ana Sáez. Título: Formación espejo. 

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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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 a 
cau.coordinacion@gmail.com o por WhatsApp. 
 

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 COMO PIC, CON EL NÚMERO DE 
SOCIO DEL CAU. 

 

mailto:cau.coordinacion@gmail.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 

 

 

27/01/2022. LICENCIA DE PILOTO DE 

AUTOGIRO.  

 

El día 27 de enero, Airpull incorporó una nueva aeronave. Se trata del 

autogiro ELA 07, biplaza, con matrícula EC-FL7. 

Esta nueva modalidad de vuelo la pueden disfrutar todos los socios del CAU 

que lo soliciten llamando al teléfono 629 692 266 (Atiende el instructor 

de vuelo Julio Revert). 
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Para poder obtener la licencia de Piloto de Autogiro es necesario, si eres 

Piloto Privado de Avión (PPL), que antes obtengas la licencia de Piloto de 

Ultraligero. Te bastarían al menos tres horas de vuelo en un avión ULM de 

escuela con instructor y la pericia de vuelo. 

Con la licencia de Piloto de Ultraligero, te bastarían al menos cinco horas de 

vuelo en un Autogiro de escuela con instructor y el examen práctico. 

Además, deberás superar los conocimientos teóricos específicos del 

autogiro. 

Si no posees ni la licencia PPL, ni la licencia ULM, para obtener la licencia de 

Piloto de Autogiro es necesario matricularte de todo el curso completo. La 

parte práctica consiste en al menos 30 horas de vuelo con instructor y la 

parte teórica deberás superar los conocimientos teóricos de piloto de 

ultraligero y los específicos del autogiro. 

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

sábados por la mañana en LERE. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

09/04/2022. CONVENIO DE COLABORACIÓN 

FUNDACIÓN SEPLA AYUDA-FRANCESCO 

PADOVANO-AIRPULL.  
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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. 

 
 

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. 
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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. 

 

17/06/2022. LERE. PROTOCOLO 

PARACAIDISTAS. 

El pasado 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 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. 

 

También se remitió por email a todos los socios el protocolo en un archivo 

.PDF. 

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 AGOSTO. 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 
 

01/08/2022. CLASES PRÁCTICAS DEL CURSO DE 

VUELO A VELA.  

 

Se estuvieron realizando clases prácticas los días programados para este 

mes de agosto 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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06/08/2022. VIDEOCLIP PROMOCIONAL. 

El día 8 de agosto pasado, se realizó un nuevo video-clip promocional en 

el Aeródromo de Requena, en esta ocasión para una clínica. 
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17/08/2022. RUTA DE PILOTOS MOTEROS. 

Ya se ha convertido en todo un clásico la ruta 

motera organizada por Dioni el día de su 

onomástica el pasado día 17 de agosto en el que 

coinciden la época estival y las merecidas 

vacaciones de los ausentes. 

¡Muchas felicidades al cumpleañero! 
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27/08/2022. SKYDIVE REQUENA. ESCUELA DE 

SALTO EN PARACAÍDAS. 

El pasado domingo día 27 de agosto obtuvieron la licencia de salto en 

paracaídas en el Aeródromo de Requena, Sergio y Diego ¡en tan sólo tres 

días! 

Los instructores de la Escuela de Paracaidismo SkyDive Requena, Mirko, 

Hugo y Cruz dieron su visto bueno a los dos nuevos paracaidistas al superar 
los 7 niveles, 7 saltos, las teóricas y las prácticas de estos dos alumnos. El 

primer salto se realizó con instructor y los siguientes solos. 
 
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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30/08/2022. SOCIOS, LICENCIAS Y CARNÉS. 

 

 

Durante el mes de agosto 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. 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PARA 

SEPTIEMBRE. 
MOTEROS. MOTO-ALMUERZO 

Si el buen tiempo nos acompaña se va a 

proponer realizar un moto-almuerzo el jueves 

día 15 de septiembre 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. 

El adhesivo de esta actividad por participar 

pídesela a Karlos Pulido los sábados por la 

mañana en LERE. 
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CURSO DE VUELO A VELA: CLASES PRÁCTICAS.  

 Enviaron la siguiente informaron 

desde la Escuela de Vuelo a Vela de 
Garray (Soria): 

“Buenos días queridos lectores.  

Me gustaría informarles que la 

próxima semana 29 agosto-4 
septiembre, tenemos la 

posibilidad de seguir ofreciendo la 
base para la actividad de vuelo a 
vela. 

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 fin de semana 2-4 de septiembre ya hay pilotos apuntados, me 
interesa especialmente si podemos rellenar huecos durante la semana. 

De todas formas, están bienvenidos en cualquier día a Garray ¡que guay! 
Os deseo un fin de semana maravilloso y estoy 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. 

 
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. 
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PAELLA VOLADORA.  

 

El sábado día 17 de septiembre 

está previsto para todo aquel que lo 

desee, sobre las 14:30 horas, degustar 

nuestra “Paella Voladora”.  

Nuestro socio/chef Gastronómico y 

Fiestas, José Mª. Verdú, nos preparará 

esta suculenta y tradicional Paella 

Voladora, por tan sólo 15 €/persona. 

Para confirmar el número de comensales y reservar plaza, ponerse en 

contacto en el teléfono 687 562 131 (atiende Sole). 

La asistencia a esta paella 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. 

 

VUELO A BEAS DEL SEGURA 

Si la “meteo” lo permite, el sábado día 24 de septiembre nos vamos 

volando al aeródromo de Beas del Segura (Jaén) (aviones ULM y PPL) 

según el siguiente itinerario, 
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VUELO IDA: 

-Requena (LERE).  

-Higueruela.  

-Pozohondo.  

-Riopar (nacimiento Río Mundo).  

-Parador nacional de Cazorla.  

-Beas del Segura (LEBE). Almuerzo/comida.  

 

VUELO VUELTA: 

-LEBE.  

-Daimiel.  

-Lagunas del Ruidera (Tomelloso).  

-Casa Los Pinos.  

-Requena (LERE) 

 

El vuelo es de ida y vuelta el mismo día.  

¡Reserva un avión ya! y conforma la tripulación.  

 

Unos días antes se confirmará el horario por WhatsApp.  

 

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). 

 

CURSO INTEGRADO ATPL (A) 

 

El próximo día 26 de 

septiembre dará comienzo del 

nuevo Curso Integrado ATPL (A) en 

la Academia de Pilotos Airpull en el 

Aeródromo de Requena. 
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NUEVOS PROYECTOS 

 

PESCADORES 

 

Será en BUGARRA (Valencia), 

nos confirma nuestro socio 

campeón y experimentado 

pescador Juan Vert.  

Ya se está organizando para el día 

8 de octubre y se informará a los 

socios con suficiente 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. 

 

 

SENDERISMO 

 

Nuestro socio Pol Michelena, ya 

nos informará de la próxima ruta de 
senderismo. 

A falta de programarla, 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. 
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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! 

 

 


