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1ª Jornada Jóvenes Pilotos de Pilotex en Don Benito. 

SÁBADO 29 de JUNIO 2013. 

 
Desde PILOTEX se ha confeccionado una jornada, para que padres e hijos tengan 

un día agradable de convivencia con la familia. 

La idea es enseñar a nuestros hijos este magnífico deporte que practicamos los 

padres, así como incrementar las relaciones con los compañeros de vuelo y con las 

familias de todos los pilotos. 

Desgraciadamente en esta edición, no podremos asistir volando, pero los 

contenidos y la convivencia en sí misma, ya son suficientes alicientes para acudir 

por tierra. 

Esperamos que esta primera Jornada Joven no sea la última, y que todos los años 

compartamos con los más jóvenes nuestra afición al vuelo. 

 

10,00h Recepción de todos  y desayuno en el campo de vuelo de Don Benito.                      

11,00h Visita de la Fabrica ARROCERIAS DORADO de nuestro compañero            

Miguel Ángel Dorado. 

12,00h Competición-Pachanga de Padel en "Padel for you" Don Benito. Los 

interesados en participar deberán llamar al tlf. 692545922, a más tardar el 

viernes 28 de junio por la mañana. 

12,00h Vuelos con aeromodelos. 

13,00h A esta hora nos trasladaremos a un salón acondicionado de Don Benito, 

para llevar mejor el calor. Charla formativa aeronáutica para los chicos y chicas, 

experiencias divertidas de vuelo. 

14,00h Aperitivos  y preparativos de la Paella. 

15,00h Comida. Paella para todos. 

17,00h Película de video de aviones, "Aquellos chalados en sus locos cacharros". 

18,30h Cafés y pasteles. 

19,30h Entrega de Diplomas a los JOVENES PILOTOS. 

20.00h Despedida y tirada de petardos. 

Durante toda la Jornada estarán expuestos Aviones Agroforestales para su 

visita. 

Se ruega a cada socio de PILOTEX enviar un email a info@pilotex.es 

comunicando el número de comensales asistentes. Los socios de PILOTEX que 

lleven a jóvenes pilotos deberán comunicar, antes del jueves, nombre y dos 

apellidos de los mismos, para la confección del Diploma de Asistencia. 

La asistencia será gratuita para todos los socios y familiares. 


