¡Sé parte del sólo y único
evento de vuelo global
de la Aviación elemental!
¿Qué es el Fly-In Mundial de ULTRALIGEROS?
El Fly-In Mundial de Ultraligeros
(WUFI) es un evento global donde los pilotos recreacionales
de aviones pequeños a través del mundo vuelan todos como uno
el mismo día. Una primicia para este tipo de aviación.

En 2015, aviadores de EAU y Europa se juntaron y decidieron que
era el momento que los pilotos de aeronaves elementales tuviesen
una manera de encontrarse y volar… juntos. Desafortunadamente,
no es posible para nuestras naves hacer el viaje expedito a
Oshkosh o a otro evento de vuelo lejano. Pero SI ES posible para
todos nosotros volar en EL MISMO CIELO, EL MISMO DÍA. Y así
nació el ‘World Ultralight Fly-In’.

¿Quién está INVITADO a Volar?
Cualquiera que vuele una aeronave deportiva ligera, ultraligera,
de cabina abierta o recreacional, en cualquier parte del mundo.
Categorías como PPG, PPC, Trike, Paramotor, Alas Delta, Globos
de Aire Caliente, Veleros, Réplicas de la PGM… ¡cualquier
magnifica máquina voladora, legal y segura!

Pilotos recreacionales a todo lo largo
y ancho del mundo obtuvieron sus
certificados WUFI en 2015. Hacer el
vuelo es fácil … todo lo que usted
debe hacer es poner un pin en el
mapa, volar el 1ero de Octubre de
2016, y enviar una foto con una
marca de fecha para verificarlo!

¡Usted también califica si vuela como pasajero!

¿Cómo funciona? ¿Y cómo
me REGISTRO?
¡Es fácil!
PASO 1. ¡Vaya al Mapa WUFI y añada su nombre!
www.zeemaps.com/map?group=1815267
PASO 2. Vuele en su aeródromo el 1ero de Octubre,
2016. Documente su vuelo con una foto y una
marca de fecha/hora.
PASO 3. Publique su foto en la página WUFI Photo
Page luego de su vuelo. Información disponible en
WUFI Group Page.
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Camisetas, tazas y otros
ítems WUFI están
disponibles en cafepress
.com/squadron9. Y visite
nuestro grupo en Facebook en
www.facebook.com/groups/magnificentmen/
Administradores WUFI:
Koen Van de Kerckhove / Bélgica
Creador
Bill Esker / EUA
Co-Creador
Paul Lindamood / EUA
Director

...en 2015, cientos de pilotos alrededor del
mundo compartieron UN cielo UN día de
Octubre. UNA comunidad de vuelo global.
¿Recibo algo para mostrar
que volé en el mayor EVENTO
DE VUELO GLOBAL sobre la
Tierra?

¡Sí! Cada piloto que confirme su vuelo del 1ero de Octubre
de 2016, recibirá un certificado de participación apropiado
para ser enmarcado sin cargo alguno. De hecho usted no
tiene que gastar un centavo para volar WUFI.

Simplemente encienda su máquina … ¡y vuele!

¿Dónde puedo encontrar más
información sobre WUFI?

¡Simplemente haga clic en alguno de estos enlaces!

Facebook: WUFI 2016 Group Page
Mapa: Global Pinning Map
Sitio Web: DaytonUltralights.com

¡VUELE con sus amigos, acá
y alrededor del mundo, el
1ero de Octubre!
Únase a miles de amantes del vuelo quienes no pueden
volar a Oshkosh o a Sun ‘n Fun o a cualquier otro gran
encuentro de aviación general o comercial. Ahora,
tenemos nuestro propio escuadrón de vuelo de alcance
mundial … ¡ Un Día, Un Cielo! ¡Envíe un mensaje de
Facebook al Capitán de en su región (a la izquierda)
o envíe un email (preferiblemente en inglés) a
info@daytonultralights.com!
¡NOS VEMOS EN OCTUBRE!
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