PEDIMOS SÓLO, UNA DECLARACIÓN DE INTENCIONES
Hemos pasado un largo período de paro forzoso, primero por la
pandemia, inmediatamente después, por las limitaciones
interpuestas por las directivas y reglamentaciones europeas
asumidas por España, la intermediación estatal presencial hacia los
clubs de aeromodelismo a través de la policía, la creación de un
cuerpo especial y presencial para ello, nuestra necesidad de
graduarnos como “Operador de UAS” ante los estamentos públicos
de dirección y administración aérea y nuestros trámites internos
para legalizar la operatividad con motores P2.
Gracias a la intermediación de la Real Federación Aeronáutica
Española, lentamente se ha ido pudiendo abrir un cauce legal para
poder ejercer nuestro hobby y pretendemos ir volviendo a la
normalidad poco a poco y en este sentido queremos evaluar el
interés de nuestros amigos aficionados hacia el próximo evento del
tradicional y pretendemos “recuperado” SRM a principios de
Septiembre, como podéis ver en el calendario y en la página
específica de esta cita en nuestra web que nos va a permitir
encontrarnos de nuevo, ante lo cual, ¡Ganas no faltan!.
Por todo lo anterior y con el fin de ir preparando capacidades,
presencia, estancias, comidas, cenas, etc. para esos días 2-3-4 de
Septiembre, necesitamos una aproximación por vuestra parte.
Se gradecerá lo más aproximado posible, pero también entendemos
que con el tiempo que falta, es difícil hacerlo. Vuestra aproximación,
la podéis comunicar a mi e-mail: jlcortijos@yahoo.es o simplemente
por Wapp. Es sólo una manifestación de intenciones.
Disponemos de un nuevo campo utilizable, cedido por el
Ayuntamiento de Alcolea, quizás con algo menos de visibilidad a
larga distancia sentido Este, pero no hay otro, por la extensión de
unas instalaciones de regadío en todo el territorio que provocó la
venta del anterior y por tanto el no poder extender su uso a nuestro
hobby.
Agradecemos vuestro tiempo para leer este mensaje y más aun
vuestra respuesta que ayuda a organizar nuestro trabajo.
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