
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

30.09.10 

SENASA SORTEA 4 VUELOS A VELA  

ENTRE PROFESORES Y ALUMNOS DE LA EIAE 

 

El sorteo, mediante distribución aleatoria por ordenador, se celebrará el próximo 18 de 

octubre. La admisión de inscripciones en el mismo está abierta hasta el día 11 del mismo 

mes. 

 

Con el objetivo de promocionar la aviación deportiva y 

el vuelo a vela entre organizaciones ligadas a la 

industria aeronáutica, SENASA realiza un sorteo de 25 

vuelos, 4 de los cuales están reservados al profesorado y 

alumnado de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del 

Espacio (EIAE) de la Universidad Politécnica de 

Madrid. 

 

La inscripción en el sorteo se puede realizar hasta el próximo 11 de octubre de 2010 

mediante la web www.aviaciondeportiva.senasa.es. Para ello se rellenarán los datos 

personales y el número de matrícula (en el caso de los alumnos), siendo causa de 

exclusión la falta de la cumplimentación de alguno de los datos requeridos. 

 

El sorteo se celebrará el 18 de octubre en las dependencias de SENASA a través de la 

distribución aleatoria realizada por un ordenador y ante un jurado designado bajo 

criterios de idoneidad e independencia. El resultado se hará público en la web citada 

anteriormente el 20 de octubre.  

 

Los participantes que hayan resultado agraciados podrán disfrutar de su vuelo de 

divulgación en velero o motorvelero del 22 de octubre de 2010 al 25 de marzo de 2011 

y además, podrán acompañarse de hasta cuatro personas que se beneficiarán de un 

descuento del 10% sobre la tarifa oficial vigente. 

 

Otros participantes 

Asimismo, al sorteo de los 21 vuelos restantes pueden concurrir empleados de SENASA 

(6 vuelos),  AENA (6 vuelos), DGAC y AESA (6 vuelos) y colegiados del Colegio 
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Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España (3 vuelos), en las mismas condiciones y 

plazos que los miembros de la EIAE. 

 

 

 

Vanesa García 

Gabinete de Comunicación ETSI Aeronáuticos,  

Universidad Politécnica de Madrid 

Tel. 91 336 63 72    gprensa.aeronauticos@upm.es 

 

 

 

 

 

 

 

 


