PROGRAMA MUJER Y DEPORTE 2020
JORNADAS DE DIVULGACIÓN DEL VUELO A VELA PARA MUJERES
Lugar: Club LORETO VSM Aeródromo de Santo Tomé del Puerto (Segovia)
www.clubloreto.com
Fechas: 24, 25 y 26 de Julio de 2020
Directora: Encarnita Novillo-Fertrell Vázquez
La Presidencia del Consejo Superior de Deportes, órgano competente para la concesión de ayudas a las
Federaciones Deportivas Españolas para el Programa Mujer y Deporte en el año 2020 ha resuelto conceder
una subvención para la celebración de unas Jornadas de Divulgación del Vuelo a Vela para mujeres en el
aeródromo de Santo Tomé del Puerto en el seno del XII Encuentro de Planeadores Antiguos, Open de Aviones
Clásicos y Encuentro de Aeromodelos de planeadores antiguos que anualmente se celebra en este aeródromo
de Segovia.
El objetivo de estas jornadas es promocionar y difundir el deporte del Vuelo a Vela y motivar a las mujeres
asistentes a obtener, en un futuro, sus licencias de piloto de planeador (SPL o LAPL) en la DTO del Club Loreto
VSM.
Se convocan cuatro plazas para mujeres interesadas en asistir a estas jornadas de divulgación que incluirán las
siguientes actividades:







Charla divulgativa de la historia y evolución del vuelo a vela.
Un vuelo en planeador biplaza ASK-13 o Grob Twin Astir II.
Un vuelo en motoplaneador Scheibe SF-28 A
Un vuelo en planeador antiguo Slingsby T-21.
Visita a la antigua escuela de vuelo sin motor de Somosierra.
Libro Volar a Vela con todo el currículum teórico del Curso de SPL (Licencia de Piloto de Planeador).

CANDIDATAS A LAS JORNADAS DE DIVULGACIÓN DEL VUELO A VELA
Los requisitos para ser candidata a asistir a estas jornadas son tener una edad mínima de 14 años (con
autorización de los padres) y encontrarse bien de salud.

Las mujeres seleccionadas deben cumplir el horario previsto para la realización de las actividades los días 24,
25 y 26 de Julio.
El proceso de selección de las cuatro mujeres asistentes se desarrollará de la siguiente manera:





Desde el día 8 de julio (miércoles) a las 10:00 hasta el día 12 de julio (domingo) hasta las 22:00 se
puede enviar un correo electrónico a la dirección libelle20150@gmail.com indicando:
 Asunto: Jornadas divulgación vuelo a vela
 Texto del mensaje: Nombre y apellidos de la candidata; Fecha de nacimiento; DNI; Teléfono,
dirección email de contacto y explicación de su motivación e interés por realizar las jornadas.
-En caso de coincidencia en la hora de recepción, se dará por válida la discriminación que haga el
servidor de correo electrónico.
-No se admitirán correos que lleguen antes o después de las horas y fechas antes señaladas o a otra
dirección de correo electrónico.

Siguiendo el orden de turno originado, la directora contactará con las candidatas para confirmar la
disponibilidad y la admisión a las jornadas explicando los detalles organizativos (horarios, manutención,
alojamiento, etc).
En el caso en que finalmente, por alguna razón o causa de fuerza mayor, la candidata no pudiera asistir a las
jornadas, la directora contactará por orden de turno con la siguiente candidata que hubiera quedado en lista
de espera.

Más información: 628 228 458 (Encarnita Novillo)

