Queridos amigos,

Estamos a principio del verano de este 2013 y preparando con el máximo
cariño nuestro encuentro internacional de Septiembre, nuestro entrañable
Spanish Rocketry Meeting "SRM" que significa una dedicación especial y extra
de nuestros recursos y capacidades.
Para ello no regateamos esfuerzos porque lo hacemos con ilusión puesto que
se nos anuncia una mas que digna representación europea y española con la
presencia y participación de los mejores especialistas de este hobby y a pesar
de esta época de crisis internacional que nos agobia y nos condiciona en todos
los aspectos económicos y sociales.
Venimos hace muy poco del encuentro en Italia que ha retomado su
celebración interrumpida en el 2012 con un perfecto montaje por parte de Acme
y un simpático ambiente de amistad y de buena preparación y eso nos anima
aun mas si cabe, todo y teniendo en cuenta que también el equipo suizo de
Argos prepara su evento para primeros de Octubre, como es tradicional en las
tres organizaciones.
Nuestra máxima ambición una vez mas será que los asistentes y participantes
se lo pasen lo mejor posible haciendo volar sus modelos y que nuestro
encuentro sea una oportunidad mas para estar juntos, hablar de lo que nos
gusta e intercambiar nuestros respectivos logros y avances en un ambiente
cordial y amable.
Este es nuestro objetivo por ahora prioritario y hacer con este encuentro que
mas jóvenes se acerquen a este hobby en el que además les ayudamos a
veces con sus propios proyectos de estudios y a veces para el disfrute de su
afición. Poder hacerlo, nos llena de orgullo y satisfacción.
Sólo me queda a título personal, agradecer a todos, participantes y amigos, su
disponibilidad y la colaboración de mi Junta Directiva y de un grupo de socios
que sin su ayuda sería imposible montar este evento.
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