
"AERÓDROMO de Beas de Segura - DIA´s del AERÓDROMO 2.018" - PROGRAMA 
 
1.- Organizador.  
 
- Ayuntamiento de Beas de Segura y Aeródromo de Beas de Segura (LEBE) a través de su Gestor, Iniciativas                   

Aeroportuarias. 

- Evento anual  " Día´s del Aeródromo 2018 y Jornada de Puertas Abiertas". 
 
2.- Fecha:  
Sábado 8  y Domingo 9  de diciembre.  
Información. del aeródromo y sus procedimientos:: www.aerodromodebeasdesegura.es -646954303/646954299 

 

Derechos de aterrizaje y estacionamiento en plataforma, gratuito por cortesía de la propiedad, Ayuntamiento de Beas de                 
Segura. Servicio de asistencia al repostaje, gratuito por cortesía del Gestor del AD. 

SE PODRÁ  ASISTIR,  A  ELEGIR,  A/ LAS ACTIVIDADES DE LOS DOS DIAS O SOLO A LA DEL SÁBADO O DOMINGO. 
 

           3.- Programa 

           Sábado 8 

08:30 a 11:30 : "1ª Ventana" de llegada de los aviones asistentes , repostaje (el que lo haya solicitado), estacionamiento                    
de los mismos en la plataforma, y acreditación de participantes (Completar datos de la inscripción, si estuvieran incompletos,                  
pago de la misma, entrega de identificación y obsequio a los pilotos y acompañantes participantes de una botella (1/4 l) de                     
aceite de oliva virgen extra "Cuevas del Oro" de la S.C.A Ntra. Sra, del Rosario (Cuevas de Ambrosio), un poster (en A4) del cartel                        
del evento y gafas de sol (estas para 40 primeros participantes en llegar) los obsequios se entregarán en una  bolsa mochila. 

11:30 a 13:30: Cierre del aeródromo para vuelos y "Puertas Abiertas" para el público con el fin de visitar la plataforma,                      
ver los aviones visitantes, visitar  los hangares y  también se podrá visitar la torre de control.. 

Entre estas horas, el aeródromo permanecerá cerrado al tráfico aéreo por motivos de seguridad durante la "Ventana de                   
Puertas Abiertas". Se ruega no llegar en ese espacio de tiempo y si excepcionalmente se llegara, el aparcamiento se realizará en                     
la zona de la cabecera de la pista 34 y siguiendo las instrucciones del personal de pista, y ello para no interferir con el público                         
que pueda estar visitando  la plataforma de estacionamiento. A partir de las 13:30 se abrirá de nuevo el AD al tráfico aéreo. 

        13:30 a  15.00/30 Comida de hermandad de pilotos/ acompañantes en el restaurante del Aeródromo, con el siguiente menú : 
Para picar, Migas de pan con tropezones. Plato principal: Cazuela de Arroz caldoso con verduras y pollo. Postre: Helado tipo 
contesa con nata. Bebidas: Vino manchego y/o gaseosa o  cerveza, o refrescos o agua mas cafe o infusiones. 
 

           16:00 a 17:30/18:00 : Actividad  lúdica  para aquellos participantes  que se queden a pernoctar. A elegir: 

- Taller de petanca (explicación del deporte/juego y prácticas por/con jugadores federados), o 

- Ruta Pedestre para visitar el Puente Mocho (puente romano recientemente restaurado, ruta fácil de unas 2 hrs de duración entre                     
la ida, la vuelta y el tiempo de la visita) se irá acompañado de un senderista con experiencia. 

         18:30 a 19:00 : Traslado en microbús, al hotel.  

Resto de tarde / noche y cena, libre. Si se desea cenar en el comedor del hotel, a llegar habrá que indicarlo ya que                         
normalmente por las noches suele estar cerrado. 

 

 

 

      Domingo 9 

http://www.aerodromodebeasdesegura.es/


     SOLO PARA LOS PARTICIPANTES QUE HAYAN PERNOCTADO EL SÁBADO: 

09:30 A 12:00: VISITA GUIADA A BEAS, POR UNA DE LAS RUTAS TURÍSTICAS ESTABLECIDAS POR EL DPTO. DE                   
TURISMO DEL AYUNTAMIENTO, y al finalizarla desplazamiento en microbús al aeródromo..  

 

 

08:30 a 13:00 : "2ª Ventana" de llegada de aviones asistentes, repostaje (el que lo haya solicitado), estacionamiento de los                     
mismos en la plataforma, y acreditación de participantes (Completar datos de la inscripción, si estuvieran incompletos, pago de la                   
misma, entrega de identificación y obsequio a los pilotos y acompañantes participantes de una botella (1/4 l) de aceite de oliva                     
virgen extra "Cuevas del Oro" de la S.C.A Ntra. Sra, del Rosario (Cuevas de Ambrosio) y un póster (en A4) del cartel del evento, )                         
los obsequios se entregarán en una  bolsa mochila . 

         A partir de las 12:00 no se prestará asistencia para la aproximación. 

.. En paralelo, se acreditarán y organizará los turnos para la realización de los "bautismos del aire" sorteados por Radio Sierra                     
que serán realizados por la escuela de Airsegura. 

           12:30 a 13:30  Realización de  Bautismos del Aire.  

           13:30 a  15.00/30 Comida de hermandad de pilotos/ acompañantes en el restaurante del Aeródromo, 
con el siguiente menú : Para picar, Degustación de Gachas Migas . Plato principal: Cazuela de Andrajos. Postre: Helado tipo                    
contesa con nata. Bebidas: Vino manchego y/o gaseosa o  cerveza, o refrescos o agua mas cafe o infusiones. 
 
 4.- Cuotas de Inscripción 
  a) Solo sábado, sin comida  ni transporte al hotel:  Sin Cuota. 

  b) Solo sábado, con comida: 15 euros 

  c) Solo sábado, con comida  y si pernocta,  visita turística guiada el domingo y desplazamiento a/desde  hotel: Cuota 25 euros. 

  c) Solo domingo, sin comida: Sin Cuota.. 

  d) Solo domingo, con comida: Cuota 15 euros. 

e) Sábado y domingo, completos:, con comida día 8, visita guiada y desplazamiento a/desde hotel mas comida del 9.: Cuota 40                      
euros 

TODAS LAS CUOTAS SON POR PERSONA (piloto o acompañante), Y DAN DERECHO A LOS OBSEQUIOS Y EN SU CASO A                    
RECIBIR EL PREMIO, ASÍ COMO EL SÁBADO A PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES LÚDICAS. 

NOTA.- Los asistentes que no abonen ninguna cuota de inscripción no tendrán derecho a participar en la cena/comida, ni a                    
obsequio, ni a optar a los premios .La comida para los "no inscritos previamente" estará sujeta a disponibilidad y aforo. 
 
 5.- Premios 

Se otorgarán 2 premios.  

- Al piloto más veterano (por número de licencia más antigua). 
- Al piloto propietario/operador de la aeronave más moderna (por fecha de matriculación). 
 
Los datos se indicarán en la inscripción y se justificarán a la acreditación por una foto que se haya sacado de los documentos con                        
el móvil. 
 
A los premios podrán optar solo los participantes que lleguen el sábado día 8 y se entregarán durante la comida de ese día . Si                         
alguno de los ganadores ya se hubiera marchado, se le guardará para su entrega en su siguiente visita al aeródromo. 
 
6.- Alojamiento noche 8  a 9 
 



El alojamiento para los participantes que vengan los dos días está previsto en el Hotel Avenida de Beas de Segura, en donde hay                       
pre-reservadas varias habitaciones hasta última hora del martes día 4. . Los precios 55 € habitación doble y 39 en/o uso individual. 
La reserva tendrá que hacerla el interesado por teléfono (953 42 42 77) e indicar que es piloto participante en "El día del                       
Aeródromo El Cornicabral".  
Si ya no hubiera plazas, llamar al 646 95 43 03 y procuraremos localizar otro alojamiento. 
 
7.- Inscripciones 
 
Para poder tener todo lo mejor organizado y controlado , se hace imprescindible que se efectúe una inscripción previa con la                     
mayor antelación posible y como límite el jueves 6 hasta las 24 hr, para ello pinchar o ir al siguiente enlace:  
 
 
 
 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  
(PINCHE AQUÍ)   

https://goo.gl/forms/kBqzTq8GweB2Uyx82
https://goo.gl/forms/kBqzTq8GweB2Uyx82
https://goo.gl/forms/kBqzTq8GweB2Uyx82

