PROGRAMA OFICIAL ”AEROMEETING MATILLA”
TU PUNTO ANUAL DE ENCUENTRO.

Sábado, 17 de Junio de 2017
-10h:00’:

Recepción de participantes y Llegada al Aeródromo. Volando o en coche… tendremos
preparado sitio de Parking para todos. El punto de recepción y acreditación será al pie
de la Torre de Control y Club Social “La Taberna del Aviador”.

-10h:00’ a 21h:00’: Encuentro de amigos, vuelos, feria de expositores, zona de venta de aeronaves
de ocasión, y además:

- “V REUNIÓN NACIONAL DE AVIONES VANS RV”
- “EXPOSICIÓN DE PINTURA HIPERREALISTA” de PLATA RUIZ.
-12h:00’:

1ª Charla. Tema: “MEDICINA AERONÁUTICA”. Ponente: Dr. Aurelio Martín

-13h:00’:

Presentación nacional del libro “Aviones Bizarros”. Con asistencia de los autores Gil
García y Polanco Masa.

-14h:00’:

Comida de hermandad. Papeo y tertulia gratis para los inscritos.

-16h:00’:

2ª Charla. Tema “CONTROL DE MEZCLA EN MOTORES DE AVIACIÓN Y OPERAR LOP
(Lean of peak). Ponente: D. Jorg Steyvers

-17h:30’:

Visita guiada para acompañantes a Valladolid: Museo Nacional de Escultura y “Casco
histórico”. Duración 2h:15’.
Obras desde la Baja Edad Media hasta inicios del siglo XIX, así como pinturas de gran
calidad (Rubens o Zurbarán entre otros). Posee la colección escultórica española de
imaginería más importante de europa con obras de Alonso Berruguete, Gregorio
Fernández o Juan de Juni. (plazas limitadas por el museo y empresa de turismo).
Inscripción Previa por riguroso orden de inscripción.

-18h:15:

1er. concurso de navegación. Será necesario inscribirse previamente y el número de
participantes será limitado. El recorrido, ventanas y tráficos se facilitará en el “briefing”
previo.

-20h:00:

3ª Charla ”GESTIÓN DE RIESGOS EN AVIACIÓN GENERAL, EXPERIMENTAL, HISTÓRICA
Y ULTRALIGERA”. Ponente: D. Javier del Cid

-23h:30’:

Suelta en la pista de Farolillos voladores en recuerdo y homenaje a los amigos pilotos
que han dejado de volar a nuestro lado en el 2016. Fiesta anticipada “Noche de San
Juan. Habrá concurso de salto de hoguera y la actuación del actor LUIS LARRODERA y sus
monólogos y música en directo con su guitarra y oukelele del gran “JORDI QUIEN?”.
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Domingo, 18 de Junio de 2017
-10h:00’:

1er. Concurso de Tomas de precisión y bombardeo de precisión con
globos de agua. Será necesario inscribirse previamente y el número de
participantes será limitado.

-10h:00’ a 18h:00’: - “V REUNIÓN NACIONAL DE AVIONES VANS RV”

- “EXPOSICIÓN DE PINTURA HIPERREALISTA” de PLATA RUIZ.
-12h:00’:

4ª Charla: “DESDE LA TORRE DE CONTROL”. Ponente: D. Carlos Diez.

-13h:00’:

Exhibición de Aeromodelismo. Club de Aeromodelismo Los ALCOTANES
de Valladolid

-13h:30’:

5ª Charla: “Motores ROTAX”. Ponente: Aviasport, S.A.

-14h:30’:

Entrega de premios de todos los concursos.

-15h:00’ a 18h:00: Despedidas y retorno a nuestros lugares de origen.

Descubre todos los concursos en los que podrás participar cuando llegues: mejor foto del
evento, aeronave más original, mejor performance, mejor stand expositor, etc.
Si lo deseas podrás hacer acampada libre dentro del aeródromo justo detrás de tu avión.
Contamos con una feria de más de 12 expositores para que nos presenten sus nuevos
productos y en donde podrás encontrar todo lo relacionado con volar y disfrutar.
Si vendes tu aeronave o equipo de 2ª mano, queremos que lo traigas para exponerlo en la
zona de feria de 2º Mano que vamos a destinar a tal fin. El AeroMeeting Matilla va a ser el
lugar perfecto para darlo a conocer.
Aeródromo de Matilla, 2017
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