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Dado los excelentes resultados 
del programa deportivo realizado 
el 2020, donde participaron 
más de 600 pilotos en prácti-
cas de Aterrizaje de Precisión y 
de Mantención de Pericia de 
Vuelo, este año queremos reali-
zar una vez más este exitoso plan, 
invitando a todos los pilotos a reu-
nirse en su club y a participar de 
esta entretenida y provechosa ac-
tividad.

Las bases de esta actividad se encuentran este link.

Esta práctica será financiada, al igual que el 2020, con los fondos para activida-
des deportivas asignados por el IND. La inscripción de participantes está 
incorporada en la Encuesta de Capacidades 2021, la que será enviada a 
cada Club a través de su Presidente.

Dado el rol social y de apoyo 
a la comunidad de los 
clubes miembros de 
Fedach, es muy importante 
conocer las capacidades 
humanas y materiales 
disponibles en los Clubes 
Aéreos, con el fin de saber 
con qué recursos contamos 
para apoyar en todas las 
situaciones normales o de 

emergencia que requiera nuestro país, además de conocer la realidad de cada 
club, con el fin de apoyarlos y desarrollar de mejor manera nuestra aviación.

Tal como fue indicado en la última Asamblea de Presidentes de Clubes, el único 
fin de esta encuesta es conocer la capacidad real de nuestros clubes y no 
está relacionado con la capacidad económica de los distintos clubes, ya 
que el aporte a la Federación ya no está indexado al número de pilotos.

Tal como indicamos anteriormente, esta Encuesta de Capacidades será envia-
da por correo electrónico a todos los Presidentes de los Clubes Aéreos. Los 
Presidentes que al día 20 de Septiembre no hayan recibido la encuesta, por 
favor solicitarla al correo comunicaciones@fedach.cl. Para incentivar una 
pronta respuesta, los clubes que remitan la encuesta podrán participar en la 
invitación al programa de prácticas de Aterrizaje de Precisión y Mantención de 
Pericia aquí presentado.

¡A volar!
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