Visión
La acrobacia aérea en Argentina tiene ahora un enorme potencial debido, en buena
parte, al incremento de jóvenes entusiastas y aeronaves capaces. Ante la ausencia de
una Organización formal representativa que reúna inquietudes y esfuerzos para
concretar el desarrollo del vuelo Acro, el primer paso es alentar a su creación.
Participantes
Todas aquellas personas que actualmente se encuentran practicando la actividad de
acrobacia aérea en todas sus disciplinas en actividad (competencia, recreativa, demo,
etc.) y para todos aquellos que participan o participaron en el progreso de la misma. No
es un evento excluyente pero se hace hincapié en la camaradería y el interés en la
acrobacia.
Misión
Este primer evento organizado por un grupo de pilotos acro con la colaboración del Aero
Club Carlos Casares y la Sponsorización de la ANAC, tiene por misión reunir a los
entusiastas y sus ideas abriendo un espacio permanente de diálogo constructivo entre los
pilotos acro y los funcionarios de la ANAC responsables de la Seguridad Operacional, para
su mejoramiento continuo.
Es por ello que se propone la reunión para evaluar el estado de la actividad y las
propuestas de quienes vuelan acro regularmente con la finalidad de consensuar un
programa para el desarrollo de la aviación acro, posibilitando la formación de grupos de
trabajo por sub-especialidad, canalizando sus logros de modo que sean efectivos,
eficientes y sostenibles en el tiempo. Se propone satisfacer todo el espectro del vuelo
acro, desde la instrucción, el Entrenamiento, la Competencia y el Demo en todo tipo de
aeronaves con y sin motor, ofreciéndose como apertura de un Foro de Interacción
Permanente para quienes estén interesados en evolucionar.
Objetivos
Organizar un encuentro de todos los entusiastas por el vuelo acro para consensuar la
mejor manera de avanzar en la promoción de esta actividad y sus especialidades en
armonía con la Administración Nacional de Aviación Civil y sus mandatos.

Evaluar qué otras actividades/especialidades afines podrían incluirse e intentar
concretar la constitución de una entidad representativa de los intereses de la actividad
de modo tal de nuclear sus intereses para una mejor representatividad frente a las
autoridades.
Discurrir sobre: (i) la normativa vigente y sus posibilidades de mejoramiento; (ii) las
opciones que satisfagan las necesidades de Instrucción Acro Básica; (iii) la posibilidad de
recrear las posibilidades de progreso escalonado que ofrece el Vuelo Acro Deportivo
dividido por Categorias en dificultad creciente como proceso de formación; y (iv) las
diferentes alternativas para avanzar en propuestas concretas respecto de las
necesidades complementarias de determinación del Espacio Aéreo, Seguros para las
aeronaves y actividad y organización requeridas para su desarrollo en un marco de
máxima libertad posible.
Consensuar un Programa de actividades anuales, que asegure óptimas circunstancias y
oportunidades para el aprendizaje de los mas jóvenes, al tiempo que ofrece una
plataforma para que obtengan de los veteranos información de calidad. Facilitar la
obtención de conocimientos de otras Organizaciones internacionales con mayor
experiencia en Vuelo Acro y promover la participación deportiva, a futuro, a nivel
mundial apoyada por la Sponsorización de eventos con marketing en lineamiento con las
estipulaciones de la FAI sobre “Marketing Events”. Completase con la diseminación de
información relevante, sobre las ventajas del Vuelo Acro, entre otros sectores del vuelo.
Finalmente, realizar distintas demostraciones prácticas de vuelo de modo tal de
comenzar a mostrar lo que se pretende en cuanto a instrucción, competencia y Acro
Demo.
Es oportuno destacar que los temas a tratar son y serán considerados a partir de la
propuesta de los participantes que sean remitidas al director, Sr. Roberto Oscar
Buonocore, al e-mail roberto@buonocore.com.ar como así también los que sean
propuestos el día viernes 17 de mayo conforme cronograma que más adelante se
desarrolla.
En referencia a los participantes se recomienda, por cuestiones organizativas, la pre
acreditación, indicando personas que concurrirán, actividad que desarrollan, si asistirán
con alguna aeronave y en su caso si es acrobática o no. A tal efecto se cuenta con dos
direcciones de e-mail del aeroclub Carlos Casares aeroclubcc@intercasares.com.ar.
También se podrá obtener más información sobre el evento en www.anac.gob.ar y a
través de la Srta. Victoria Canterino vcanterino@anac.gov.ar.

Los vuelos serán a cargo de TODOS los que concurran con su avión acrobático, poniendo
especial énfasis en que así sea, haciéndose un briefing y un de-breafing de todos los
vuelos, pero especialmente de aquellos pilotos que puedan hacer una secuencia
predefinida precisamente para que el vuelo sea aprovechado por el resto de los pilotos y
eventuales jueces participantes con claros fines ilustrativos.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Viernes 17 de Mayo, 2013
Acreditaciones 09:00 Hs a 10:00 Hs (y conforme lleguen las aeronaves)
Reunión entre los usuarios Acro divididos en Grupo de Trabajo
para tratar temas referidos a Normativa, Seguros, Tránsito Aéreo
y Organización de Festivales & Shows 10:15 Hs a 12:30 Hs
Acro Demo / Apertura Dinámica 12:45 Hs a 13:00 Hs
Almuerzo 13:15 Hs a 14:30 Hs
Inauguración Oficial ANAC 15:00 Hs
Presentaciones a cargo de la ANAC 15:30 a 16 Hs
Acro Demo para Participantes 16:10 Hs a 17:00 Hs
Presentación cuestiones normativas ya propuestas por los participantes
a cargo de los Sres. César Falistocco, Ernesto Acervo, Lipton Block 17:15 a 19:20 Hs.
Hangaraje 19:30 Hs.
Cena 21:00 Hs.
Sábado 18 de Mayo, 2013

Espacio abierto a debate informal (bloques con breaks ajustados por moderador) 7Hs a
9:30 hs
Mini Desayuno en el Campo (para los quienes no estén en el debate informal) 09:00 Hs
Unificación temas 9:30 Hs a 11:00 Hs
Vuelo en Box 11:15 Hs a 12:00 Hs
Debriefing Juzgamiento 12:15 Hs a 12:45 Hs
Almuerzo de pie 13:00 Hs a 14:00 Hs
Charla de seguridad sobre combustibles (YPF) 14:10 hs a 15:00 Hs
Propuestas de los Usuarios a la ANAC / Debates 15:00 Hs a 16:00 Hs
Acro Demo (abierto al público) 16:00 Hs a 18:00 Hs
Disertaciones (breves) pilotos en competencia 18:15 Hs. a 19:30 Hs
Cena en Hangar Malatini 21:00 Hs
Ceremonial al Postre Hangar Malatini 22:00 Hs
Show Social Hangar Malatini 22:30 Hs
Domingo 19 de Mayo, 2013
Espacio abierto a debate informal 7:30 hs a 9:30 hs
Mini Desayuno en el Campo (para quienes no estén en el debate informal) 09:00 Hs.
Unificación de temas con debates finales 9:30 Hs a 10:30 Hs.
Conclusiones, entrega a la ANAC / Propuesta asociación /
Evaluar Fecha y lugar para su eventual formación y posibles
integrantes / Cierre formal 10:30 Hs. a 12:40 Hs.
Almuerzo 12:50 Hs. a 13:50 Hs.

Vuelos sugeridos por los participantes 14:15 Hs. a 15:30 Hs.
Vuelos Acro Demo con público / retiro de aeronaves
coordinadas con el correspondiente control 16:15 Hs. al crepúsculo.
Durante los vuelos, si existen pilotos que no estén interesados en presenciarlos tendrán
espacio para continuar con debates informales.
Se debe destacar que por la naturaleza de la actividad, la meteorología puede generar
cambios en el cronograma, en caso que en los horarios de vuelos no sea posible
realizarlos se avanzará con los temas “de hangar” y se postergarán los vuelos hasta el
momento adecuado.
Lo propio se hará en caso que algún tema requiera más o menos tiempo, el moderador
ajustará en cada caso para lograr aprovechar al máximo esta la reunión de todos los
pilotos invitados.
En referencia a los temas no se describen con precisión en esta instancia porque se
avanzará sobre las propuestas enviadas por los participantes vía e-mail o el día viernes a
la mañana.
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Datos Relevantes:
Director
Jefe de Base
Jefe de Pista
Jefe de Plataforma y Hangaraje
Colaboradores

Roberto Oscar Buonocore Cel. 0223 15 6829494
Pablo Gorosito
Cel. 0221 15 5017788
Enrique Lippi
Adrián Galante
Cel. 02396 15 633324
Jorge Malatini
Cel. 011 15 56040893

Aeroclub Carlos Casares (CSR):
Teléfono celular en aeródromo 2396624782
Teléfono fijo en oficina en la ciudad 02395452540, Secretaria, Srta. Natalia o Silvia
Presidente Pablo Gorosito cel. 0221 15 5017788
Coordenadas CSR S 35.37,894 W 061.23,525
Pista: 17/35 1100x40 2km al W de C. Casares
Frecuencias: Principal 123.5, Auxiliar: 123.2
Tel. Madhel 02395452540
Pista Sr. Jorge Malatini (CCM):
Coordenadas S 35.34,319 W 061.21,845 7km al N de C. Casares
Pista: 14/32 1000x30 ILE (iluminación eléctrica)
Frecuencia: 134.8
Hangares:
El aeroclub tendrá desocupado el hangar para uso del encuentro y guardado de las
aeronaves por la noche, también contaremos con hangares en la pista del Sr. Malatini y
algunos de otros vecinos. Se intentará resguardad a la mayor cantidad de máquinas
posibles pero se le dará prioridad a las aeronaves acrobáticas. Cada comandante, de
todas maneras, deberá contar con calzas y estacas como es de práctica en todo evento
aeronáutico.
Se contara también con seguridad permanente para el resguardo de las aeronaves
Combustible – Aceite p/humo:
Se cuenta con una buena cantidad de combustible de cortesía para las aeronaves de
acrobacia que participen para que puedan volar sin límites durante las tres jornadas y
para completar sus tanques para el regreso a sus bases, se estima que será suficiente, en
caso que afortunadamente concurran muchas más aeronaves de las previstas se repartirá
en proporción al consumo, performance y distancia de su destino, la idea es fomentar a

que participen todos con sus aeronaves. Para los que vengan en aeronaves
convencionales habrá combustible de YPF (directo) para su venta.
Se contará con aceite YPF-64 para humo.
Hoteles:
Hotel Alicia
Coronel Suarez 128 entre Av. Maya e Irigoyen, Carlos Casares,
454407 / Cel. 02395 15 414529, http://www.hotelalicia.com.ar

Tel.

(02395)

(02395)

45-1628,

Hotel Mariani
Av. Maya y Chacabuco, Carlos Casares, Tel. (02395) 45-0493
Hotel Nuitee
Maipú
90,
Carlos
Casares,
http://www.hotelnuitte.com.ar/nuestro-hotel

Tel.:

Hotel Petit
Lamadrid 22, Carlos Casares, Teléfono: (02395) 45-3861
Gran Hotel Casares
Monseñor de Andrea y Maipú, Carlos Casares,
45-2613
http://www.granhotelcasares.com.ar/

Tel.: (02395) 45-2270 / (02395)

En referencia a los hoteles, El Aeroclub consiguió un precio especial para el evento,
deberán contactarse con Silvia o Natalia a los teléfonos 02395 452540 cel 02396 15
624782 Para que gestionen la reserva ellos directamente, o el que lo prefiere puede
hacer su reserva en forma directa.
Meteorología:
Atento que la mayoría tiene o tuvo que reservar la fecha para poder concurrir, en
principio el encuentro NO se suspende, excepto que se pueda prever con una certeza
razonable que los tres días serán definitivamente no “volables” o que representen
peligro para las personas, instalaciones o aeronaves.

