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La Real Federación Aeronáutica Española adjudica al
Aeródromo de Requena la celebración del CEVA 2019
• El Campeonato de España de Vuelo Acrobático está organizado por el Club Acrobático Central
• La competición de este año se disputará entre el 7 y el 9 de junio
Madrid, Fitur, 23 de enero de 2019 – La Real Federación Aeronáutica Española (RFAE) otorga al Aeródromo de
Requena (LERE) y al Club Acrobático Central (CAC), la organización del Campeonato de España de Vuelo
Acrobático 2019 (CEVA) que tendrá lugar entre el 7 y el 9 de junio en Requena (Valencia).
En diciembre de 2018, la RFAE decidió que el Aeródromo de Requena, gestionado por Airpull Aviation, sería el
aeródromo anfitrión del evento. Sus instalaciones idóneas, sus recursos humanos, su experiencia y su colaboración
con el CAC, aseguran la máxima garantía de éxito.
Además de la colaboración institucional de la RFAE y de la FDACV (Federación Deportes Aéreos de la Comunicad
Valenciana), CEVA 2019 cuenta con el apoyo del CAC (organizador durante siete años consecutivos de más de 15
mangas de la prestigiosa Copa Triangular de Vuelo Acrobático, así como de 5 Campeonatos de España) y de
alrededor de 20 empresas regionales de renombre.
El CEVA es la competición de referencia en el calendario deportivo de la especialidad. En este evento se selecciona
al Equipo Nacional de Vuelo Acrobático que competirá a nivel internacional y asistirá este año al Campeonato del
Mundo 2019 en Châteauroux, Francia.
Este año la competición contará con 30 pilotos en las 5 categorías de Clásico y se espera unos 10 pilotos en la
Categoría Freestlye. En esta edición, la línea de jueces estará formada por algunos de los mayores expertos del
panorama internacional en este ámbito.
En el CEVA 2018, donde se proclamó ganador el piloto navarro Cástor Fantoba (ocho veces campeón de España),
se congregaron más de 6.000 aficionados a la acrobacia en el aeródromo valenciano y se difundió a 40 millones de
audiencia en diferentes medios de comunicación. La organización del CEVA 2019 espera recibir unos 8.000
visitantes (público presencial) procedentes de toda España, que este año incluirá con una exhibición aérea con
actuaciones de pilotos de Freestyle, en formación, paracaidistas y otras especialidades aéreas.
Irene Pasini, directora de competición, destaca: “En la edición del año pasado, la organización y la sede
demostraron lo extraordinario que puede llegar a ser este evento único, que no tiene nada que envidiar de otros
campeonatos internacionales.”
Don Manuel Roca Viaña, Presidente de la Real Federación Aeronáutica Española, señala: “Confiamos en que sea
uno de nuestros eventos más importantes del año, dada la confianza entre la RFAE y los organizadores, los cuales
llevan años demostrando la profesionalidad en cuanto al Vuelo Acrobático en España se refiere, animo a todo el
público amante de la aviación a poder disfrutar del CEVA en junio”.
Don Juan Cabañero, Consejero Delegado de Airpull, comenta: “Ha sido una grata noticia que la Real Federación
Aeronáutica Española haya confiado un año más, en su 5ª edición del Campeonato de España de Vuelo Acrobático,
en el Aeródromo de Requena y Airpull, que junto al Club Acrobático Central hacen un tándem perfecto organizando
este campeonato. Por supuesto, agradecer la confianza depositada en el Aeródromo de Requena y el apoyo de los
pilotos participantes. Me gustaría aprovechar para agradecer a la escuela de pilotos Airpull Aviation Academy, al
Club Aéreo Valencia y a la Federación de Deportes Aéreos de la Comunidad Valenciana por su apoyo en este tipo
de eventos, esperando poder realizar más ediciones”.
Cástor Fantoba, Campeón de Europa 2014 y ocho veces campeón de España, añade: “Me gusta la elección de
Requena como sede, pues a día de hoy, nos ofrece unas condiciones inmejorables a los pilotos. Además, se nota
la experiencia ya que en cada edición han mejorado los servicios que nos ofrecen para centrarnos exclusivamente
en la competición, y me consta, que los aficionados están muy contentos con la organización en los años anteriores.
Tanto es así que este año esperamos una fuerte participación internacional”.
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Para más información puedes acceder a la web oficial de CEVA (www.ceva.aero) y te invitamos a seguir las últimas
noticias del campeonato en la cuenta oficial de Facebook.
Para más material fotográfico en este enlace. Y si deseas material audiovisual, en estos: Rueda de Prensa, Recursos
en vuelo.
Por otra parte, como en la pasada edición, el campeonato se podrá seguir en directo vía streaming en el Canal
CEVA TV.
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