ALATS CLUB ESPORTIU
Camp de vol de Bellvei (Tarragona)
4ª AERO-XATONADA ALATS CLUB ESPORTIU 2013
(Domingo 28 de Abril de 2013)
Fecha del evento: Siempre el último domingo de abril (28/04/2013).
Lugar del encuentro: Campo de vuelo de Bellvei (Tarragona).
Horario Radio: (domingo 28 de abril): de 09:30 a 18:00 hora local.
Venta de tickets comida: En el campo de vuelo de 11:30 a 13:00 (28/04/2013). (se recomienda reserva preinscripción sin compromiso, fecha límite 25 de abril a las 20:00h).
Pre-Inscripción: En la web del aeroclub; www.alats.eu en el apartado “Contacte / Formulari” está
publicado el formulario de preinscripción y que una vez debidamente cumplimentado es enviado a;
“info@alats.eu” antes del día 25 de abril. Esta preinscripción pretende evitar colas y demoras en la
expedición de los tickets y facilitar a la Organización la previsión de asistentes. El orden de acogida se
corresponderá con el orden de venta de los tickets. Los comensales que no hayan enviado la
preinscripción, deberán igualmente rellenar el formulario antes de recoger los tickets.
Plazas: Limitadas a 120 comensales (por riguroso orden de inscripción).
En caso de meteorología adversa: NO SE SUSPENDERÁ EL EVENTO.
Como llegar:
En U.L.M.
• Coordenadas del campo: Latitud 41º14’40” N – Longitud 001º33’49” E
• Elevación: 302 pies (92 metros).
• Pista Orientación: 04 / 22 tierra compactada, Longitud/anchura: 455 x 30 mts.
• Radio: 130.125 Mhz. Autoinformación con ayudas al tráfico desde tierra.
• Alba: 06:54 hrs. Ocaso: 20:48 hrs.(hora local).
Observaciones:
• Incorporación al circuito a 1000 pies AGL al NW del campo de vuelo, iniciando
tramo de viento en cola a izquierdas 04 o derechas 22.
• Pista con ligera bajada entrando por la 22.
• Al abandonar pista, seguir las indicaciones del personal encargado de la
distribución en la plataforma.
• NO ARRANCAR EL MOTOR, estando de espaldas a los hangares.
En Coche.
• Desde la N340 acceder a la población de Bellvei por la entrada del Sur ( la primera
circulando dirección Barcelona y la última circulando hacia Tarragona) pasar por
delante del Pabellón Polideportivo dirección Santa Oliva y una vez pasado las
vías del tren a la izquierda.
Menú Aero-Xatonada: Xató, Fricandó de Ternera, Helado, Pan, Vino, Cava del
Penedès, Agua y Café. (Refrescos a parte en máquinas o Bar)
Precio: Pilotos Federados = 15€, Socios Alats y familiares, Pilotos y Copilotos No Federados = 20€, Público
General = 30€.
Organización: ALATS CLUB ESPORTIU.
Últimas noticias: www.alats.eu
IMPORTANTE: Se recomienda a los pilotos que vengan volando, tengan en su poder toda la
documentación en regla, tanto del avión como la del piloto al mando.

