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JORNADAS DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
AERONÁUTICO
Y
CLINICA DE VUELO A VELA DEPORTIVO

INFORME EJECUTIVO
Los días 5 y 6 de septiembre, se llevó a cabo, en la sede del Club de
Planeadores
Rafaela,
provincia de Santa Fe, una
exitosa
jornada
de
capacitación, enfocada en el
vuelo a vela, el encuentro
aerodeportivo abierto a la
comunidad fue organizado
en
conjunto
por
la
Administración
Nacional
de Aviación Civil (ANAC),
la Federación Argentina de Vuelo a Vela (FAVAV),
Se contó con la presencia de clubes de Zarate, Rosario, Esperanza,
Albatros, Bolivar, San Francisco, Ceres, Los Caranchos, Cordoba,
Catamarca, San Juan, donde asistieron 46 pilotos acreditados, dando lugar
a presenciar las interesantes charlas que fueron brindando los disertantes.

El acto de apertura contó con la presencia del Secretario de Asuntos
Retributivos del Municipio de Rafaela, Cont. Mario Rossini y las palabras de
apertura estuvieron a cargo del Presidente de la FAVAV, Sr. Juan Carlos
Damiano, del Presidente del club anfitrión, Sr. Daniel Micoli y del Titular de la
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Unidad de Planificación y Control de Gestión de la ANAC, Cont. Marcelo E.
Couvin.
Las jornadas de formación y
perfeccionamiento, dieron inicio con la
exposición a cargo del Cmte. Abel Síntora,
de la ANAC, quien se refirió a las medidas
de seguridad en el vuelo deportivo a vela.
Posteriormente, hicieron uso de la
palabra
funcionarios
de
la
Junta de Investigaciones de Accidentes de
Aviación Civil – JIAAC - y el Ing. Rodrigo
Palisa de YPF S.A. quienes se refirieron a los factores humanos que
intervienen en la ocurrencia de accidentes y manejo seguro de comubustible
aeronáutico, respectivamente.
Continuando con la agenda prevista, e iniciando la Clínica de vuelo a
vela, se escucharon las charlas a cargo de los pilotos Eduardo Crego y
Damian Goldenzweig, sobre vuelo deportivo y vuelo en equipo.
Los
asistentes, siguieron con atención los comentarios y explicaciones vertidas,
participando activamente de la presentación.
Los aspectos psicológicos, relacionados con la competencia y el trabajo
en equipo, estuvieron a cargo del Licenciado en Psicología Ariel Creciente. Su
disertación fue seguida con suma atención por los presentes y se extendió por
más de 1: 30 hs.
El
piloto
Eduardo
Bolster, dio una charla sobre
maniobras
acrobáticas
,
finalizando Walter Mirasso
con una breve reseña en
experiencias vividas, como
jefe de equipo, en el último
Mundial Junior que se disputo
en LESZNO, Polonia, donde participaron los pilotos Amilcar Mirasso y
Nicolas
Ortolono.
Informando de los preparativos que ya comenzaron para organizar el viaje al
próximo mundial Junior que se disputara en Australia en 2015.

