DOSSIER CORPORATIVO

Índice
A

Legalidad

B

Fines

C

Razón de ser

D

Junta directiva

A

Quiénes somos

B

Actividades

C

Formación

D

Premios

E

Colaboradores

Legalidad
La “ASOCIACIÓN PARA LA PROMOCIÓN AERONÁUTICA “VIGO
VUELA”, es una asociación sin ánimo de lucro, de las previstas en la Ley
orgánica 1/2002, del 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación.
La Asociación está inscrita en la Xunta de Galicia con el número
2013/017152 del Registro Provincial de Asociaciones.
Con Código de Identificación Fiscal (C.I.F): G-27780527.

Fines
- Promocionar y divulgar el sector aeronáutico.
- Ayudar al desenvolvimiento y fomento de la investigación aeronáutica.
- Promover el acercamiento de la sociedad cívica a la aeronáutica.
- Dar a conocer la cultura aeronáutica y hacer partícipes de ella a los
ciudadanos.

VISITA DE LA ASOCIACIÓN LEDICIA CATIVA AL AEROPUERTO DE VIGO- AÑO 2013

Razón de ser
- Realizar visitas de carácter cultural y educativo a empresas,
instituciones y centros del sector aeronáutico, tanto civiles como
militares.
- Dar a conocer a través de la literatura y filmografía los diferentes
aspectos culturales aeronáuticos.
- Dar a conocer los diferentes estudios y carreras profesionales dentro
del sector aeronáutico a todos aquellos interesados.
- Establecer los diferentes acuerdos entre instituciones públicas y
privadas necesarias para poder llevar a cabo los fines de la asociación.
- Promover reuniones, conferencias, charlas y coloquios dentro del
ámbito aeronáutico.
- Organizar festivales y exhibiciones aéreas, así como exposiciones
estáticas y actividades de interés general, de carácter aeronáutico.

Junta directiva
D. Leandro de Justo Suárez (PRESIDENTE)
- Presidente del “Club Aéreo de Vigo”, desde el año 2002.
- Miembro de la Directiva del “Real Aeroclub de Vigo” (1967-1992).
- Director “Sección de Vuelos” del Real Aeroclub de Vigo (1967-1992)
- Organizador de la “Vuelta Aérea Galaico-Duriense” (1970-1990)
- Fundador y Director del “Festival Aéreo de Vigo” (2003-2009).
- Corresponsal de la revista “Avión” y “Avión Revue”.
- Piloto de Aviación General, desde el año 1.969.

D. Ángel Pérez Giráldez (VICEPRESIDENTE)
	
  

- Delegado de la Zona Norte, del “Club Patrulla Águila” (2008-2013).
- Vicepresidente del “Club Aéreo de Vigo”.
- Miembro Protector de la “Fundación Infante de Orleáns”.
- Ha publicado diversos artículos en la web del Ejército del Aire.
D. Jaime Comesaña Estévez (SECRETARIO)
	
  

- Gerente de “Aviation Handling, S. L”
- Secretario del “Club Aéreo de Vigo”.
- Private Pilot License of Aviation (PPLA).
D. Daniel Rodríguez Lamas (Vocal)
	
  

- Graduado Superior en Aviación Comercial.
- Piloto de Transporte de Línea Aérea.
- Instructor de vuelo del Club Aéreo de Vigo.

Quiénes somos
VigoVuela es una organización de reciente creación, pero formada por
personas con gran experiencia en todo aquello que hacemos, bien sea
volando u organizando eventos aeronáuticos.
Nos encantan los aviones. Los volamos. Disfrutamos con ellos. Pero vamos
más allá, ya que a través de VigoVuela, queremos compartir nuestro amor
por la aviación con los demás.
VigoVuela es la única organización en la ciudad que ofrece la camaradería
necesaria para poder compartir con los demás la pasión hacia el vuelo.
El primer paso hacia el cielo
A aquellos que siempre han querido volar, VigoVuela puede ayudarlos a
cumplir ese sueño. Ya sea que elijan aprender a volar o participar en
nuestras actividades.
VigoVuela es la organización que proporcionará el acceso a la información, y
las relaciones, para ayudar a todos a alcanzar sus metas.
Aún más importante es la conexión con otras personas que muestran los
mismos intereses y que viven en la misma ciudad, lo que sin duda abrirá
nuevas oportunidades.

Actividades
Aquellos que formamos VigoVuela, estamos involucrados en una gran
variedad de actividades sociales y educativas, y promovemos para todo el
mundo el auténtico espíritu de la aviación.

Contamos con diversos colaboradores, desde empresas del sector
aeronáutico y afines, instituciones públicas y privadas, hasta profesionales y
aficionados de la aviación, que dan forma a nuestras ideas y nuestros
proyectos. Entidades que están formadas por personas que no entenderían
su vida, sin que esta estuviera ligada de alguna forma al apasionante mundo
de la aviación.
Durante todo el año nos reunimos para disfrutar de la camaradería de
personas que comparten con nosotros el mismo entusiasmo. Reuniones y
actividades que contienen variedad de programas que se centran en el
intercambio de ideas para hacer de la aviación algo único.

Formación
PILOTO PRIVADO

Aprende a volar y escápate del mundo de las dos dimensiones. De repente,
las distancias se reducen y cambian tus perspectivas. Cuando ves el mundo
desde arriba, tus sentimientos están sintonía con el mundo del vuelo, ya no
limitados por tus preocupaciones e inquietudes, que sueles tener cuando
estás en tierra. Conviértete en Piloto Privado y escapa a un mundo diferente.
Explora nuevos lugares y amplía tus horizontes. Nosotros te orientaremos
sobre los clubes que hay en nuestra ciudad, y qué pasos tienes que dar para
iniciar una carrera aeronáutica.

AUXILIARES DE VUELO

Un tripulante de cabina de pasajeros (TCP), es el equipo de seguridad más
importante de un avión. Su trabajo a bordo como auxiliar de vuelo consiste
en velar por la seguridad de los pasajeros vigilando, informando y
transmitiendo tranquilidad para que se cumplan las normas establecidas. Te
asesoramos y ponemos en contacto con las mejores academias.

SEMINARIOS AERONÁUTICOS

VigoVuela ofrece una serie de seminarios para todos aquellos interesados.
Estas presentaciones permiten a uno o varios oradores disertar sobre temas
de interés, mientras que el público puede hacer preguntas, charlar, o ser
consultados por su opinión.

Premios
13 de julio de 2013
Concedido por la Asociación Ledicia Cativa, en reconocimiento a VigoVuela,
por haber organizado la actividad “Visita al aeropuerto de Peinador y Real
Aero Club de Vigo”, en la que se ha dado la oportunidad a cerca de
cincuenta niños de origen ruso, de conocer de cerca el funcionamiento del
aeropuerto y la diferentes unidades que lo integran, así como ofrecerles una
tarde de ocio en el Real Aero Club.

D. JOSÉ MANUEL BORRAJO, PRESIDENTE DE LEDICIA CATIVA, HACE ENTREGA DE UNA PLACA CONMEMORATIVA A
D. LEANDRO DE JUSTO, PRESIDENTE DE VIGOVUELA.- AÑO 2013

Colaboradores
VigoVuela quiere mostrar su agradecimiento hacia todas aquellas
instituciones públicas o privadas, empresas y particulares que nos brindan
todo su apoyo.
Gracias a su ayuda podemos llevar a cabo actividades, seminarios de
formación y experiencias de vuelo, enfocadas a los más jóvenes, que serán
una fuente de inspiración para su futuro, ya que ellos serán los pilotos del
mañana.
ENTES PÚBLICOS

INSTITUCIONES PRIVADAS

EMPRESAS DE AVIACIÓN
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