
REINICIAMOS LA ACTIVIDAD DE ENCUENTROS 

Queridos amigos, 

Tras tres años de régimen absoluto de abstinencia para nuestro hobby y vidas, 
nos aprestamos a seguir con la organización del Spansih Rocketry Meeting 
2022, que ahora podemos decir que ha sido celebrado con cierto éxito. 

Muchos de nosotros, ya alentados de esa forzada abstinencia “coheteril” hasta 
el encuentro de Pascua que organizamos en Aldeacentenera (Cáceres), 
estábamos ávidos de tener la oportunidad de probar nuestros “pájaros” más 
queridos este año, bajo una más amplia normalidad y siguiendo en todo 
momento las limitaciones de las autoridades que están vigentes. 

Este año, había muchas novedades que nos inyectan cierta intranquilidad. Las 
nuevas normas dictadas por los organismos españoles que tienen la 
responsabilidad del tráfico aéreo y que implican nuevas fórmulas y protocolos, 
tanto para solicitar un evento como el nuestro, como para cumplirlo después. 

Por otra parte, nos negaron el permiso para seguir utilizando el campo 
tradicional de los últimos años y que nos brindaban una muy buena visibilidad. 

Ante esta situación, el Ayuntamiento de la ciudad, nos ha cedido gentilmente 
otro campo de su titularidad, para poder usarlo como base regular de nuestra 
actividad y por tanto, base para este SRM 2022. 
 
Además la normativa española, nos ha obligado a sacar una nueva titulación 
establecida por las mismas autoridades del tráfico aéreo que es el Certificado 
de Operador UAS, en sus distintas modalidades, que los socios del Club 
hemos ido obteniendo a través de solicitud y examen on-line. 
 
Otra de las novedades es la presencia de la “Patrulla Pegaso” en los eventos 
de los clubs, una patrulla especial derivada del cuerpo de la Guardia Civil que 
tiene el encargo de comprobar en cada club, el seguimiento y cumplimiento de 
las normas y procedimientos establecidos por AESA y ENAIRE que explicamos 
más arriba. 
 
Sin mas novedades los hemos podido comprobar todo ello presencialmente. 
 
Mientras os deseamos que sigáis bien de salud y que vayáis haciendo vuestros 
preparativos para los próximos eventos y encuentros. Y lo más importante: 
Muchas gracias por vuestra participación, colaboración y ayuda. 
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