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FESTIVAL AERONÁUTICO  -  MENDOZA VUELA 2015 

INFORME EJECUTIVO 

 

En la ciudad de Rivadavia, provincia de Mendoza, durante el fin de semana 

del 9 y 10 de mayo, se llevó a cabo el festival aeronáutico Mendoza Vuela 2015.  

El mismo estuvo organizado por la ADMINISTRACION NACIONAL DE 

AVIACIÓN CIVIL,  juntamente con la empresa AEROTEC ARGENTINA S.A.; 

contando con la colaboración del gobierno de la provincia de Mendoza y de la 

Intendencia de la ciudad de Rivadavia. 

El evento, se desarrolló en el Aeródromo privado de Aerotec S.A. y  congregó 

a más de 40.000 visitantes durante el fin de semana, quienes pudieron disfrutar de 

un extraordinario espectáculo aeronáutico, del que participaron los más 

experimentados pilotos.  

En el marco del Programa Nacional de Fomento a la Aviación Civil y General,  

la ANAC,  convocó a participar a  todas las asociaciones y federaciones que nuclean 

las diferentes especialidades aeronáuticas de aviación general y deportiva.  

Así,  se hicieron presentes la Federación Argentina de Vuelo a Vela, la 

Federación Argentina de Vuelo Libre, la Asociación Aerostática Argentina, la 

Federación Argentina de Paracaidismo,  la Federación Argentina de Aeromodelismo, 

la Federación Argentina de Cámaras de Aeroaplicadores y por supuesto, destacados 

pilotos acrobáticos.  
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El público presente, pudo recorrer las instalaciones del aeródromo y visitar la 

importante muestra institucional provincial y municipal,  empresarial privada y los 

stands montados por cada una de las entidades aerodeportivas.   Los niños contaron 

con un espacio de juegos y se brindó una muy buena oferta gastronómica. 

Más de un centenar de aeronaves, brindaron el marco ideal a tan importante 

evento, habiéndose podido apreciar aviones de última generación, monomotores, 

multimotores, turbopropulsados, helicópteros,  experimentales, clásicos e históricos. 

En cuanto al espectáculo aéreo, todas las actividades estuvieron presentes e 

hicieron demostraciones de vuelo di  stintos tipos de aeronaves, destacándose la 

demostración de combate contra el fuego efectuada por los aviones aeroaplicadores, 
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la exquisita acrobacia en planeador,  las maniobras y pasadas rasantes llevadas a 

cabo por aeromodelos a escala, comandadas por expertos pilotos. 

Los paracaidistas ranqueados en la FAP,  hicieron una excelente 

demostración de saltos y aterrizajes de precisión y lo propio efectuaron los pilotos de 

parapente y paramotor,  quienes volaron delante del público con sus coloridas 

“velas”.  

Párrafo aparte, merece la actuación de los “gigantes aerostáticos”.  Los 

globos de aire caliente, estuvieron pres   entes en el evento, dos de ellos realizaron 

vuelos cautivos, haciendo las delicias de chicos y grandes,  mientras que otro 

aeróstato y un “dirigible” de 35 metros de largo, surcaron el cielo de Rivadavia, para 

el asombro y admiración de los presentes.  

El espectáculo brindado, fue de excelencia y los shows brindados por los 

pilotos acrobáticos y sus vistosas aeronaves, acapararon todas las miradas y los 

aplausos de los concurrentes.   El show no tuvo interrupciones a lo largo del fin de 

semana,  con acrobacias en solitario,  vuelos en formación,  figuras aéreas,  vuelos 

combinados (planeador – avión), (globo – avión).  Todo fue una gran demostración 

de calidad y profesionalismo. 
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La totalidad de la operatoria aérea en sus aspectos de seguridad, 

comunicaciones, control terrestre, reaprovisionamiento de combustible y servicio de 

salvamento y extinción de incendios,  estuvo a cargo de la ANAC,  quien destaco un 

numeroso grupo de profesionales en cada una de las especialidades.  

 

  


