AEROMODELISMO ARAGON
X ENCUENTRO DE VELEROS REMOLCADOS
El Club Aeromodelismo-Aragón, va a realizar su X encuentro
de veleros remolcados los días 21 y 22 de Julio.
El Club facilitará los almuerzos del sábado y domingo así
como las comidas de estos dos días en las instalaciones,
realizándose la cena del sábado, para el que desee asistir, en un
restaurante de la zona.
Está permitido acampar en sus instalaciones tanto en auto
caravana, como en tienda de campaña. Disponemos de luz,
generada por un grupo electrógeno y un depósito de agua de lluvia,
más o menos lleno .
Día 20: Como todos los años, el viernes estaremos en la zona
de vuelo para ayudar a instalarse a todos aquellos participantes que
lleguen a las instalaciones del Club, pudiendo hacer uso de estas y
de la pista, para poner a punto remolcadores y veleros.
Día 21: Comenzaremos el sábado, sobre las 10:00 horas,
tomando fuerzas con un buen almuerzo. Seguidamente, se hará la
inscripción de los participantes , control de frecuencias y a
continuación, darán comienzo los remolques.
Sobre las 15:00 horas, aproximadamente, se hará un alto para
comer. Después,(de la siesta….), se seguirá con los remolques
hasta las 20:00 , hora en la que pararemos para ir a cenar y, si el
cuerpo aguanta, después a “echar unos cubatas” o ”lo que se
tercie……………………”
Día 22: El domingo, después de almorzar y dependiendo de
los “cubatas” que nos hayamos “apretao” la noche anterior,
comenzaremos los remolques sobre las 10:00 horas y seguirán

hasta las 14:00 horas en que se dará por finalizado el encuentro,
después, se realizará la comida y el que lo desee, podrá seguir
remolcando mientras haya remolcadores.
Será necesario, a la hora de la inscripción al encuentro que los
pilotos tengan en vigor la licencia federativa correspondiente o un
seguro que cubra posibles accidentes.
Como los años anteriores, tendremos preparados unos cuantos
m2. de sombra y una piscina de cerveza fresca para mitigar el
calor. Para los familiares y acompañantes de los pilotos hay unas
instalaciones deportivas en Peñaflor que poseen piscina.

ALOJAMIENTOS
En Zuera:
HOSTAL DEL SOL
976690298

Tlfno.:
976681244

HOTEL LAS GALIAS *** Tlfno.:
976680224
Fax 976680026
HOSTAL TRES CAMINOS

Tlfno.:

976680986
699316773
En Villanueva de Gállego: HOTEL NORTE Tlfno.:
976185262
976186081
info@nortehotel.es

Para más información contactad con:

Vicente crespo JVCN000O@telefonica.es tfno..
976528880
Manuel Tierz mtierz@terra.es
tfno..656444838
P.D. “apretao” en maño significa <tomado>

