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Se acerca la celebración
de los 75 años de Fedach
Como fue informado en el boletín
Fedach News de la primera
semana de octubre, el próximo
27 de noviembre celebraremos
el aniversario número 75 de
nuestra Federación en el aeródromo de Panguilemo, en Talca.
Para los interesados, el evento
comenzará el viernes 26 de
noviembre, con un asado de camaradería a partir de las 20 horas, y la pista
contará con iluminación a partir de la hora cero para el arribo de aeronaves. Por
capacidad de la pista, NO habrá vuelos locales nocturnos.
La ceremonia inaugural comenzará el sábado 27 de noviembre a las 12.30 hrs.,
por lo que agradecemos que las aeronaves estén aterrizadas antes del mediodía. En este aniversario haremos un reconocimiento a quienes recibieron su
licencia de Piloto Privado el 2019 y 2020. También distinguiremos a quienes hayan cumplido, durante ese mismo período, 10, 20, 30, 40, 45, 50, 55,
60 y 65 años de trayectoria como piloto. Además se reconocerá a los premiados por Orden al Mérito.
Durante el encuentro, disfrutaremos de un entretenido almuerzo con platos tradicionales de la zona, compartiendo en un grato ambiente de camaradería.
Habrá, a su vez, demostraciones aéreas y variadas actividades.
Para el alojamiento hemos
establecido un convenio
con el Hotel Diego de Almagro Express, a una
tarifa preferencial de
$48.700 para habitación
single y $58.300 para habitación doble, ambas
con desayuno. Además
está la posibilidad de acampar en el aeródromo, con
todas las facilidades necesarias.
El valor de la adhesión para quienes asisten a la actividad del sábado es de
$25.000. Los que asisten a las actividades del viernes y sábado, la adhesión
es de $30.000. Los pilotos que deseen, podrán asistir con acomañante(s), y la
tarifa para ellos es la misma que se indica.
Los asistentes deberán inscribirse en forma previa a través de este link. La
fecha tope de inscripción es el viernes 12 de noviembre. La inscripción será
válida sólo con la adhesión pagada vía transferencia electrónica a la siguiente
cuenta corriente:
Federación Aérea de Chile
Rut 81.755.300-1
Banco BCI
Cuenta Corriente 86264036
Es muy importante indicar en el depósito el nombre del asistente y el club
aéreo al que pertenece, para poder identificar el origen. El comprobante
deberá ser enviado a aniversario@fedach.cl .
Nos vemos en Talca!!!
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