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PREÁMBULO. 

Querid@s Soci@s y Amig@s: 

 

Te hacemos una nueva entrega de este boletín mensual con las 

noticias de interés, las actividades realizadas en el mes de enero y las 

que se realizarán en el mes de febrero. 

El resto de generalidades, procedimientos y protocolos de 

funcionamiento del Club Aéreo Universal, se exponen en otro archivo 

adjunto denominado Funcionamiento del CAU que, resuelve 

muchas de las dudas sobre el funcionamiento de nuestro Club. 

Las actividades previstas para el mes de febrero son, el tradicional 

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

socios, en el apartado de méritos aeronáuticos el socio del mes, 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 del Curso de Vuelo a Vela, celebraremos nuestra 

tradicional cena mensual el último jueves de enero, nos iremos 

volando a Ontur (Albacete) para inaugurar una nueva base de 

lanzamiento en paracaídas y celebraremos el Día de los 

Enamorados coincidiendo con la famosa Fiesta del Embutido de 

Requena. Todas estas actividades se detallan en el apartado 

dedicado a NOTICIAS, ACTIVIDADES Y NUEVOS PROYECTOS. 

Y acuérdate de introducir en la Aplicación Multimedia del Club 

(APP-CAU) todas tus actividades aeronáuticas para ir 

progresando en la Clasificación Anual. ¡Ah! y también se puede 

RESERVAR UN AVIÓN DESDE EL MÓVIL o PC, entre otras 

muchas opciones. 

 

Que disfrutéis de la lectura. 

¡Nos vemos volando! 

 

 

Un fuerte abrazo del Equipo del CAU. 
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CALENDARIO.  
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CLASIFICACIÓN EN LA APP-CAU.  
Así va la clasificación desde el día 1 de diciembre de 2022, al 

cierre de la edición de este boletín. 
El día 30 de noviembre de 2023 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: SOCI@ DEL MES. 

 
 

     Juan Carrascosa             
  

Este mes destacamos a este fabuloso piloto, que siempre se hace de 

querer, pendiente de todos los detalles para organizar el próximo Air 
Navegation Race (ANR) en el aeródromo de Requena. 

Le agradecemos toda su entrega, tiempo, pasión y apoyo en las 
actividades de 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: Herman Vera. -Título: Tonel volado en el pantano. 

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 2023, se confeccionará el futuro 

calendario del CAU del año 2024. 
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.  
 

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€. 

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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PROTOCOLO VUELO AERÓDROMO DE LERE CON 

LANZAMIENTO DE PARACAIDISTAS. 
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SALTO EN PARACAIDAS. SKYDIVE REQUENA. 

 Desde mediados del año pasado 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 Requena en el teléfono 640 930 

725 (atiende Gemma). 
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LICENCIA DE PILOTO DE AUTOGIRO.  

 

La Academia 

de pilotos 
Airpull nos 
confirma que 

ya se 
encuentra 

operativo el 
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). 

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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NUEVO ÁLBUM 2023 DEL CAU. 

 El pasado sábado día 

10 de diciembre de 
2022 se presentó en el 

Aeródromo de Requena 
(Valencia) (LERE) el nuevo 

ÁLBUM DE CROMOS 2.023 
DEL CAU, renovado, 

ampliado y a todo color.  
 

A todas las niñas y niños 

que acudan los sábados o 
domingos se les regalará 

este álbum y dos cromos 
adhesivos para empezar la 

colección.  
 

El álbum se completa con 
28 cromos. Cada cromo 

representa una de las 
muchas actividades que desarrolla el Club para los socios y amigos. 

 
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 

los fines de semana al aeródromo de Requena. 

 
El álbum además contiene en su interior una papeleta que sirve para 

entrar en el sorteo de tres vuelos en velero en el Aeródromo de 
Garray (LEGY) en Soria.  

 
Una vez completado el álbum, se podrá depositar la papeleta para el 

sorteo en la urna del aeródromo de Requena. El encargado de 
custodiar la urna comprobará que el álbum está completo y la 

papeleta del sorteo debidamente cumplimentada.  
 

El sorteo se realizará el día 9 de diciembre de 2023 coincidiendo 
con el DIA GRANDE DEL CAU y nuestra Patrona de la Aviación la 

Virgen de Loreto. 
 

En el año 2022, la agraciada fue Zaira y tiene a su disposición tres 

vuelos en planeador o equivalente. 
 

¡Enhorabuena Zaira! 
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MES DE ENERO 2023. 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS 
 

01/01/2023. CLASES PRÁCTICAS DEL CURSO DE 

VUELO A VELA.  

  
 
En el Aeródromo de Garray (Soria) se estuvieron realizando las 

clases prácticas los días programados para el mes de ENERO de 

2023 y que la meteorología permitió. 
  



 

¡Nos vemos volando! 

 
Página 14 

05-01-2023. VISITA DE SSMM. LOS RRMM. DE 

ORIENTE EN REQUENA. 
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Todas estas instantáneas dan muestra de la acogida tan buena que 

tuvieron Sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente en el 
aeródromo de Requena el pasado día 5 de enero. 
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23-01-2023. NOVEDADES DE NUEVAS ALTURAS 

DE VUELO. AESA. 

El pasado día 23 de 

enero se remitió a todos 

los socios del CAU a 

través de los canales 

habituales el tríptico 

informativo de la Agencia 

Estatal de Seguridad 

Aérea (AESA) sobre los 

“Riesgos operacionales de 

las nuevas alturas de 

vuelo. Aviación General, 

ULM y vuelo libre”. (RD. 

765/2022, DE 20 SEP) 
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26-01-2023. CENA EN VALENCIA EL ÚLTIMO 

JUEVES DE CADA MES. 

El jueves día 26 de enero de 2023 nos reunimos los socios en la 
tradicional cena mensual en Valencia que se realiza el último 

jueves de cada mes. 
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28-01-2023. LA POLAR EN TORREMOCHA. 

Como cada año, el aero club Montes Universales de Torremocha de 

Jiloca (Teruel), organiza la concentración invernal más friolera y 

madrugadora del calendario nacional a finales de enero. Así pues, el 

pasado día 28 de enero decidieron acudir a la cita varios de los 

socios del Club.  
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30/01/2023. SKYDIVE REQUENA. ESCUELA DE 

SALTO EN PARACAÍDAS. 

Los sábados y domingos del mes 

de enero de 2023 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) o 

SkyDive La Mancha en Ontur (Albacete) en el número de teléfono 

640 930 725 (atiende Gemma). 

 

Dispones de toda la información en https://www.skydiveaircruz.com/ 

https://www.skydiveaircruz.com/
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30/01/2023. 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 

 

 

mailto:programacion@airpull.com
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30/01/2023. SOCIOS, LICENCIAS Y CARNÉS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el mes de enero de 2023 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 

FEBRERO 2023. 
 
 

01-02-2023. CURSO DE VUELO A VELA: CLASES 

PRÁCTICAS.  

 Desde la Escuela de Vuelo a Vela de Garray (Soria) informan que 

“las fechas disponibles para el mes de 

febrero 2023 serán los días 3-4-y 

5. Si hubiera más fechas 

disponibles se avisaría por los 

canales habituales de información 

del Club. 

Se necesitará 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.” 

 

- 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).  
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05-02-2023. PARACAIDISMO SKYDIVE “LA 

MANCHA” ONTUR.  
 

¡Gran fiesta paracaidista! 
 

El domingo día 5 de febrero se inaugurará una nueva base de 

paracaidismo en el Aeródromo de ONTUR (Albacete) (LEOT) 
que operará los fines de semana.  

 
Si la "meteo" lo permite nos iremos varios aviones a la inauguración 

de esta nueva base de lanzamiento de paracaidistas SKYDIVE LA 
MANCHA.  

 

Las aeronaves (ULM y PPL) que acudan a este fabuloso evento, 
basadas en Requena (Valencia) (LERE), despegarán sobre las 10:30 

horas después de almorzar. ¡Ya tardas en reservar un avión y 
conformar su tripulación! porque iremos y volveremos el mismo 

domingo.  
 

HORARIO PREVISTO EN LERE EL DOMINGO: 
 

-09:00 horas. Aeronaves repostadas. 
-09:30 horas. Almuerzo en LERE.  

-10:30 horas. Despegue.  
-11:00 horas. Aterrizaje en LEOT.  

-15:00 horas. Regreso.  

-15:30 horas. Aterrizaje en LERE.  
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ANTES DEL DOMINGO CONFIRMAR POR WHATSAPP EL AVIÓN, 

MATRÍCULA, TRIPULACIÓN E INDICAR LAS TRIPULACIONES QUE SE 

APUNTAN A LA BARBACOA EN ONTUR.  

 

La longitud de la pista de 800 metros de Ontur permite que puedan 

aterrizar y despegar aeronaves con licencia ULM y PPL.  

 

Pero, además, si lo que realmente deseas es lanzarte de una vez por 

todas en paracaídas, ¡ahora tienes esta enorme oportunidad! de 

hacerlo en Ontur a un precio inigualable el salto básico con instructor. 

¡Por tan sólo 150€/salto, no desaproveches esta fabulosa 

oportunidad! que seguro que no se va a volver a repetir. Confirma si 

vas a saltar llamando al teléfono 640 930 725 (atiende Gemma) e 

identifícate como socio del CAU.  

 

Así mismo, la asistencia a este evento nacional conlleva para 

l@s soci@s la obtención de los 10 puntos que propone el 

Reglamento de Méritos Aeronáuticos del Club, en su Aplicación 

Multimedia (APP-CAU). 
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11-02-2023. FERIA DEL EMBUTIDO Y DÍA DE 

LOS ENAMORADOS.  

 
El sábado día 11 de febrero, la villa de 
Requena acoge, un año más, una nueva 

feria dedicada al embutido, uno de sus 
productos gastronómicos más 

representativos que está considerado 
como un auténtico producto autóctono de 

la Comunidad Valenciana, y un año más 
desde el CAU, y siguiendo la tradición del 

Club de Ultraligeros de Requena, hoy 
integrado en nuestras filas, queremos 

contribuir a la difusión de los productos 
locales. 

 
Para ello, el restaurante del aeródromo de 

Requena a partir de las 14.30 horas, 

preparará presumiblemente una 
suculenta barbacoa para degustar estos 

embutidos locales. 
 

A la vez, y a la misma hora de ese mismo 
sábado celebraremos también San Valentín, 

el Día de los Enamorados por lo que 
transformaremos ese sábado en una ¡gran 

fiesta gastronómica llena de amor! con Buffet 
libre por tan sólo 25€ por comensal. 

 
Como siempre que preparamos alguno de 

estos eventos, os agradeceríamos a aquellos 

que tengáis pensado venir que nos lo 

comuniquéis, a fin de dimensionar el 

avituallamiento. Reserva de mesa y 

comensales llamando al teléfono 687 562 

131 (atiende Sole).  

 

La asistencia a este evento nacional 

conlleva para l@s soci@s la obtención 

de los 10 puntos que propone el 

Reglamento de Méritos Aeronáuticos del 

Club, en su Aplicación Multimedia (APP-CAU). 
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23-02-2023. CENA EN VALENCIA EL ÚLTIMO 

JUEVES DE CADA MES. 

El jueves día 23 de febrero nos reuniremos los socios que así lo 
deseen, en la tradicional cena mensual en Valencia que se realiza el 

último jueves de cada mes. 
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NUEVOS PROYECTOS 
 

 

PILOTOS SENDERISTAS. 
 

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. 

 

 

 

PILOTOS MOTEROS. 

 

Pendientes de realizar 

otra concentración 

motera, y de fijar una 
fecha. 

A falta de programarla 
un jueves, 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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PILOTOS PESCADORES. 
 

Cuando se organice y 

programe esta actividad 
por nuestro ilustre y no 

menos genial Juan Vert, 
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. 
 

 

COMPETICIÓN ANR PARA AERONAVES 

ULM Y PPL. 

Nuestro ilustre Juan Ignacio García 

Carrascosa “Presi”, con la colaboración del CAU, 

está organizando equipos de dos pilotos y un 

avión ULM o PPL, para la práctica de un Air 

Navigation Race (ANR) a celebrar en los próximos 

meses en el Aeródromo de Requena.  

La finalidad es practicar esta interesante 

modalidad de vuelo en LERE, con la idea de 

intentar conseguir varios equipos competitivos 

para próximos campeonatos nacionales como el 

celebrado el año pasado en LEMU. De momento 

se han apuntado tres equipos, teniendo cabida 

más pilotos y aviones a fecha de hoy. 

Se recuerda que están subvencionadas por el CAU las inscripciones 

de los socios a las diferentes competiciones oficiales además de la de 

ANR.  
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26-06-2023. CAMPEONATO DEL MUNDO 

FEMENINO DE VUELO A VELA 2023.  

 
Queridos amigos, 

El comité organizador del WWGC2023 se complace en invitarlo a 
participar en el campeonato 12º Campeonato Mundial Femenino de Vuelo 

a Vela FAI. 
 

La competición será en el 

aeródromo de Soria - 
Garray (LEGY), del 1 al 

15 de julio. 
 

El WWGC2023 será una 
celebración internacional 

de mujeres planeando en 
tres clases: Club, 

Estándar y 18 m. -- Es 
una buena oportunidad 

para conocer la zona, 
disfrutar de la amistad de los castellanos, su cultura milenaria, disfrutar 

de su maravillosa gastronomía y pasar un buen rato en un ambiente 
agradable de la competencia. Disfrutamos del excepcional clima de la 

meseta castellana y animamos a las mujeres piloto a participar en este 

campeonato. 
 

Puede encontrar más detalles en la página de SoaringSpot: 
https://www.soaringspot.com/es_gb/12th-fai-world-womens-

gliding-campeonship-garray-2023/ 
 

Ponerse en contacto con el equipo WWGC2023 
¡Puede enviar un correo electrónico al equipo organizador a 

info@wwgc2023.org con cualquier pregunta en cualquier momento! 
 

El aeropuerto de SORIA-GARRAY (LEGY) también está abierto todo el 
año, para que puedas practicar y explorar el área antes del campeonato. 

 
 

    

https://www.soaringspot.com/es_gb/12th-fai-world-womens-gliding-campeonship-garray-2023/
https://www.soaringspot.com/es_gb/12th-fai-world-womens-gliding-campeonship-garray-2023/
mailto:info@wwgc2023.org


 

¡Nos vemos volando! 

 
Página 32 

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. 

Telecomunicaciones y sonido, Paco Monerris. 

Edición Boletín Mensual, Juan Antonio Anes. 

 

¡GRACIAS A NUESTRO EQUIPO POR SER SIEMPRE NUESTROS 

MEJORES EMBAJADORES! 

¡Nos vemos volando! 

 


