HECTOR SANCHO

INVITACION
El Club de Planeadores Pehuajó invita a todos los pilotos a participar del CAMPEONATO
REGIONAL ZONA CENTRO febrero 2019.
Dicho evento se realizará en las instalaciones de Club de Planeadores Pehuajó, ubicadas en
el aeródromo Pedro Zanni de nuestra ciudad. Ubicado a 500 metros de la Ruta nacional N° 5, Km 365,5.
El Campeonato llevara el nombre Héctor Sancho, socio fundador de la institución, quien nos
acompaña y nos apoya permanentemente con sus 92 años de vida.
Sera un gusto recibir a las familias volovelistas con sus equipos en un evento que, para
nosotros, significa la vuelta a la competencia como anfitriones, habiendo pasado 28 años desde el ultimo
campeonato organizado en nuestra ciudad.
Un Cordial saludo.
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INFORMACION GENERAL
El club de planeadores Pehuajo está ubicado en el aeródromo Pedro Zann, Su ingreso está en el Km 365,5
de la ruta Nacional n°5. Dista a 700m de dos de los accesos a la ciudad y a 4km del centro de Pehuajo.
Cuenta con una pista asfaltada de 1500m de longitud por 30m de ancho, con balizamiento (aun no
habilitado) con 45m de márgenes de seguridad a ambos lados de la pista, lo que nos da un ancho total de
zona de pista de 120m.
Como instalaciones el club cuenta con un hangar de 30m x 40m, amplia plataforma para estaqueo y
lastrado de planeadores, sector de camping con 9 parrillas, batería de baños, quincho, cantina y pileta.
La ciudad de Pehuajo cuenta con 5 bancos, hotelería, restaurants, supermercados, ferretería, talleres etc.
Pudiendo, de esta forma, cubrir todas las necesidades de los equipos.

Notas de importancia.
La pista asfaltada se encuentra en perfectas condiciones, sin piedras sueltas, pero con un suelo
altamente abrasivo por lo que se recomienda que los pilotos que participen con planeadores que
cuenten con patines de cola, en lugar de ruedas, tomen los recaudos necesarios en reforzar los mismos a
fin evitar el desgaste.

Los pilotos que requieran replegar el paracaídas podrán coordinar, con cierto tiempo de antelación, con
Nicolas Ezeberry, socio de nuestra institución quien cuenta con la habilitación correspondiente para
realizar esa tarea.
Nicolas Ezeberry: Cel. 2396 413716
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CRONOGRAMA
Sábado 9 de febrero:
Pesaje obligatorio- Prueba libre de entrenamiento y conformación de clases de
acuerdo al reglamento de FAVAV
19:00- Ceremonia de apertura
20:00- Primer Brifing Oficial
21:00- Reunión de pilotos debutantes
Domingo 10 al sábado 16 de febrero:
Pruebas puntuables
Viernes 15 de febrero:
(horario a confirmar) Charla informativa de FAVAV respecto a los Biplaza PW
Sábado 16 de febrero:
21:00- Ceremonia de Clausura y entrega de premios

