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FESTIVAL AERONÁUTICO SOLIDARIO 

SANTA ROSA VUELA 2015 

INFORME EJECUTIVO 

En el club de planeadores “El Pampero” de la ciudad de Santa Rosa, 

provincia de La Pampa, durante el fin de semana del 1 y 2 de agosto, se llevó a cabo 

el festival aeronáutico Solidario Santa Rosa Vuela 2015.  

El mismo estuvo organizado por la ADMINISTRACION NACIONAL DE 

AVIACIÓN CIVIL, y tuvo como objetivo colaborar con la recuperación de los daños 

ocasionados por el incendio intencional que sufriera el club “El Pampero”, el pasado 

9 de julio y que dejara como saldo la destrucción de todas las aeronaves, muchas de 

ellas dedicadas a la formación de nuevos pilotos a través de su escuela de vuelo. 

 El evento,  congregó a más de 15.000 visitantes durante el fin de semana, 

quienes disfrutaron de un gran espectáculo aeronáutico, del que participaron 

experimentados pilotos de cada una de las especialidades.  

De manera solidaria,  se hicieron presentes todas las Asociaciones y 

Federaciones que nuclean las diferentes especialidades aeronáuticas de aviación 

general y deportiva ( Federación Argentina de Vuelo a Vela,  Federación Argentina 

de Vuelo Libre, Asociación Aerostática Argentina, Federación Argentina de 

Paracaidismo,  Federación Argentina de Aeromodelismo, Federación Argentina de 

Cámaras de Aeroaplicadores),  así como también delegaciones de decenas de 

aeroclubes de distintos lugares del país.  

La plataforma se cubrió de aeronaves de aviación general, brindando un 

marco colorido al festival. 
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Todas las actividades aéreas tuvieron su espacio dentro del espectáculo 

brindado.  Aeromodelismo con las categorías IMAX y Helis RC 3D,  vuelo a vela, con 

demostraciones de acrobacia en solitario y combinada con aviones acrobáticos, 

paracaidismo con saltos en formación y aterrizajes de precisión, vuelo libre con 

demostraciones de ascenso  de parapentes con torno,  paramotores, y Trike´s.  Un 

inmenso globo con los colores de la bandera argentina levantó vuelo frente al 

público e inició una lenta recorrida que fue seguida por todos los presentes.  

Un párrafo aparte,  merecen los pilotos acrobáticos y sus vistosas aeronaves, 

quienes acapararon todas las miradas y los aplausos de los concurrentes, por la 

variedad de shows brindados, tanto de manera individual como con figuras en 

formación.   Todo fue una gran demostración de calidad y profesionalismo. 

 

 

 

 



“2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres‘” 

 
 



“2015- Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres‘” 

 
El día domingo en horario central, tuvo lugar la emotiva ceremonia de llegada del 

avión Puelche II proveniente de la “Fábrica Argentina de Aviones Brig. San Martín – 

FAdeA -”, que fuera entregado al club de planeadores “El Pampero”, para la 

reconstrucción de su escuela de vuelo.   La aeronave, antes de aterrizar y estacionar 

frente al palco central,  sobrevoló en formación, las instalaciones del aeroclub,  

escoltada por cinco aeronaves al mando de pilotos acrobáticos.   
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El costo de la nueva aeronave, que será utilizada como remolcador,  ha sido 

soportado a modo de subsidio en las siguientes proporciones: 33% a cargo de 

FAdeA S.A, 57% a cargo de la ANAC y el 10% restante a cargo del Club de 

Planeadores “El Pampero”.  

Nuevamente la operatoria aérea en los aspectos de seguridad, 

comunicaciones, control terrestre, reaprovisionamiento de combustible y servicio de 

salvamento y extinción de incendios,  estuvo a cargo de la ANAC,  quien  contó con 

la colaboración de personal del aeropuerto de Santa Rosa, de la Junta de 

Investigaciones de Accidentes de Aviación Civil y del propio club de planeadores.  

También colaboraron con la realización del evento, la Policía de la Provincia 

de La Pampa, Defensa Civil de la provincia,  los bomberos voluntarios de la ciudad 

de Macachin y Personal de Sanidad, dependiente del Ministerio de Salud provincial.  

 


