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Estimado presidente

Ruego incluya en la próxima junta directiva y delegada el siguiente punto en el orden del día.

- Creación de una confederación de federaciones aeronáuticas y posterior disolución de la RFAE

ARGUMENTOS:
El aeromodelismo, que de por si ya es una federacion con mas especialidades que la propia RFAE,
consideramos que, al igual que parapente deberíamos tener mas representación en la asamblea de la RFAE,
esa situación dejaría en franca minoría a otras especialidades como vuelo con motor y acrobacia entre otros.
Lo que pasa en España, es inaudito, somos el único país que tiene una federacion de deportes aéreos,
mientras que en otros paises son varias las federaciones que representan diversas especialidades
aeronáuticas.
Debemos modernizarnos y ponernos al dia, no es lógico que estemos obligados a mal convivir por
imperativo legal, tal vez deberíamos de ser capaces de decirle al CSD que no existe una federacion de
deportes de pelota y que al igual que el medio es el mismo, la pelota, la forma o las reglas son diferentes. Lo
mismo pasa con las diez especialidades que hay en la RFAE y otras que podrían estar y no están
reconocidas como el vuelo simulado o túnel del viento
La Confederación de deportes aéreos, daría una autonomía total a cada una de las especialidades constituida
en federacion, siendo ella responsable de su especialidad, sin tener que depender de la RFAE, y seguir
conviviendo juntos en una confederación.
Gracias

Atentamente
Eladi Lozano
Presidente Ctna
presidente.ctna@rfae.es
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