10ª Trikerada en Aerosport 2015,en Igualada-Òdena, 30-31 Mayo.
Estimados Trikeros,
En esta nueva edición, coincidiendo con la feria de Aerosport 2015, la Federación Aérea Catalana y el Aeri
Club Deltatrike de Igualada, organizamos la 10ª trikerada en el Aeródromo de Igualada-Òdena.
Habrá una zona de acampada, además de los propios servicios de la feria como bar, servicio de
combustible, …
Para la cena del sábado, organizaremos una barbacoa conjuntamente con el Aeroclub Igualada-Òdena
(8’€ por persona).
Inscripciones: La participación es gratuita, pero se recomienda efectuar la preinscripción en la web
www.deltatrike.es. Tels contacto: Joan Masana 696 010 172,
Aquellos participantes que deseen adquirir el polo conmemorativo del evento, es imprescindible que lo
soliciten en el mismo formulario de inscripción, indicando su talla. Fecha límite para encargar el polo el
lunes 25 de Mayo y precio del polo 15€.
Circuitos de tráfico en Aerosport:
Como en la pasada edición de Aerosport, se han establecido 2 circuitos de tráfico, uno largo (azul en el
mapa) para las aeronaves convencionales y un circuito corto (verde en el mapa) para los trikes, paratrikes,
... Ello nos facilitará sobretodo las entradas al aeródromo y no tener que realizar los interminables tráficos
de las aeronaves convencionales.
Advertencia legal: Excepto cuando sea necesario para despegar o aterrizar, o cuando se tenga autorización de la autoridad competente, las
aeronaves no volaran sobre aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares habitados, o sobre una reunión de personas al aire libre, a
menos que se vuele a una altura que permita, en caso de emergencia, efectuar un aterrizaje sin peligro para las personas o la propiedad que se
encuentren en la superficie. Ninguna aeronave realizará vuelos acrobáticos excepto en las condiciones prescritas por la autoridad competente y
según lo indique la información, asesoramiento y/o autorización pertinentes de la dependencia correspondiente de los servicios de tránsito
aéreo.

