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El 16 de octubre cumpliremos 
75 años y queremos invitar a 
todos los pilotos y miembros de 
nuestros clubes asociados a 
acompañarnos a celebrar esta im-
portante fecha. Dado el carácter 
regional de nuestra Federación, 
hemos propuesto hacer esta im-
portante reunión en Talca, un 
destacado club de la Séptima 
Región, que generosamente ha 
dispuesto de los recursos huma-
nos e instalaciones para poder 

reunirnos en esta importante fecha en el aeródromo de Panguilemo (SCTL). 
Debido al levantamiento paulatino de las restricciones sanitarias impuestas por 
el Covid 19, hemos elegido la fecha de celebración, el sábado 27 de no-
viembre, para que, desde ya, reservemos ese fin de semana y volvamos a reu-
nirnos después de tantos meses distanciados por la pandemia.

El programa y la inscripción se enviarán en las próximas semanas. Habrá hote-
les dispuestos y sector de carpas en el aeródromo para facilidad de los asisten-
tes. Quedan desde ya invitados a esta fiesta, donde aprovecharemos de reco-
nocer a los nuevos pilotos y a quienes cumplen destacados años de vuelo en 
forma ininterrumpida. ¡Los esperamos!

Dadas las restricciones im-
puestas por la autoridad en la 
pista de Viña del Mar (SCVM) 
al Club Aéreo Naval, hemos 
tenido que relocalizar el 
Campeonato Nacional de 
Vuelo Rally 2021. Gracias a 
la muy buena disposición de 
los Clubes Aéreos de La 
Unión y Río Bueno, este año el 
campeonato se realizará en 
Los Maitenes de Villa Vieja 
(SCVV), sede de ambos clubes, desde el jueves 2 al domingo 5 de diciem-
bre de 2021.

En los próximos días se abrirán las inscripciones. El campeonato contará con 
las tradicionales categorías Nacional y Abierta, además de categoría Debutan-
tes, donde podrán participar quienes nunca hayan competido, en un formato 
simple y motivador, para incentivar a las nuevas tripulaciones en esta entreteni-
da competencia. Previamente habrá una charla virtual a cargo del gran rallista 
Alejandro Latorre, para dar a conocer los detalles de la competencia e intro-
ducir en el Vuelo Rally a todos los interesados sin experiencia previa. ¡Reser-
ven la fecha!
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¡Celebremos juntos los 75 años de 
Fedach en Talca! ¡No te lo pierdas!

Campeonato Nacional de Rally
se toma Río Bueno

El 10 de Septiembre pasado se realizó una 
actividad de chequeo de VFR Nocturno 
para Instructores, donde participaron los 
Clubes Aéreos de Purranque, Osorno, La 
Unión & Río Bueno, Valdivia, junto a la partici-
pación de funcionarios de la DGAC. Paralela-
mente, durante el mes de septiembre, los 
Clubes Aéreos de Vallenar, Valparaíso y Talca 
realizaron también prácticas de Vuelo Noc-
turno. Es una gran noticia que estas prácti-
cas se reactiven a lo largo de nuestro país, 
fomentando la conectividad aérea y uso de 
nuestra Red las 24 horas.

Instructores realizaron
prácticas de Vuelo Nocturno

Dadas las restricciones impuestas 
por el cobro de tasas aeronáuticas 
para las operaciones en la pista de 
SCVM, el Club Aéreo Naval (CAN) 
ha debido abandonar temporalmen-
te su “nido”; al menos hasta que la 
situación vuelva a la normalidad y se 
permita operar a los Clubes Aéreos 
sin costo por aterrizar. Una vez cono-
cida la noticia, los socios del Club 
Aéreo de Valparaíso y Viña del 
Mar (CAVV) no dudaron en tender la 
mano a sus camaradas del aire, ofre-
ciendo sus instalaciones en Rodeli-
llo (SCRD) para que el CAN pudiese 
continuar con sus vuelos, privile-
giando la instrucción y la mantención 
de eficiencia de sus pilotos.

Este aporte ha permitido que desde el 1 de septiembre, algunos de los aviones 
del CAN estén basados permanentemente en SCRD, usando un hangar faci-
litado por el Directorio del CAVV, el que fue acondicionado para guardar 4 
aviones, con una estación de trabajo para un mecánico del CAN, lugar que 
sirve, además, para que pilotos y alumnos realicen sus actividades administra-
tivas asociadas a los vuelos.

La extraordinaria mues-
tra de amistad que ha 
tenido el CAVV con el 
CAN es digno de desta-
car e imitar. Expresa-
mos nuestras felicita-
ciones al Presidente, 
Directores y Socios 

del CAVV, ya que actitudes como estas son las que enaltecen nuestra activi-
dad aérea.

Esperamos que pronto se modifiquen las regulaciones que rigen las operacio-
nes en SCVM para que la aviación deportiva vuelva a tener acceso al uso de 
esa pista sin estar sujetos a cobros.

Un gran gesto de solidaridad
entre clubes aéreos

AÑOS

https://www.facebook.com/FederacionAereaChile
https://www.instagram.com/fedach.cl/
https://www.fedach.cl/

