
AERICLUB ALT CAMP 
VALLMOLL (Tarragona) 
 

C A L Ç O T A D A   2013  
 

Fecha del evento : 1er sábado de marzo  (02/03/2013) 
Lugar de encuentro : Campo de Vuelo del Aèri Club Alt Camp, Vallmoll (Tarragona) 
Horario radio (sábado 2 de marzo) : de 10:00 a 17:00 hora local 
Venta tickets comida : De 10:00 a 12:00 del mismo dia (se recomienda reservar – sin compromiso – 
antes del 26 de febrero) 
Pre-inscripción : En http://www.aericlubaltcamp.blogspot.com/  está publicado el formulario de 
preinscripción que deberá remitirse antes del 26 de febrero. Esta pre-inscripción pretende evitar colas 
y demoras en la expedición de los tickets y facilitar a la Organización la previsión de asistentes. El 
orden de acogida se corresponderá con el orden de venta de los tickets. Los comensales que no 
hayan enviado la preinscripción, deberán rellenar igualmente el formulario antes de recoger los 
tickets. 
Plazas : Limitadas a 150 comensales.  
En caso de mal tiempo : NO se suspenderá el evento. 
Como llegar: En U.L.M. : 
   - Coordenadas Campo : N 41º 15,0553’   E 001º 14,5259’ 
   - Localizador en Google Earth (Volar a) : 41°15'4.14"N   1°14'25.64"E  

- Elevación : 228 mts (750 Ft) 
- Pista : Orientación 34 / 16 tierra compacta. Longitud/anchura : 450 x 15 mts 
- Radio : 130.125     -      Alba  : 7:26 hrs Ocaso : 18:48  hrs (hora local.) 

Observaciones : Normalmente la pista en servicio es la 34: Circuito a derechas. Viento 
en cola a 1.000 Ft. No prolongar la final más allá de 1.500 mts. de la cabecera. Si la 
pista en servicio fuese la 16, el circuito se hará a izquierdas. Evitar sobrevolar la 
población y urbanizaciones próximas. Al tomar tierra, seguir las indicaciones del 
personal encargado de la distribución de las aeronaves en la plataforma. NO 
ARRANCAR el MOTOR estando de espaldas a los hangares. 
NOTA : Téngase en cuenta que los circuitos especificados son válidos únicamente para el día de la calçotada. 
En todo caso, atender atender prioritariamente las indicaciones que se reciban vía radio.  
 
En  coche :   
Desde el Norte: Autopista AP2, salida nº 10 (El Pla de Sta. María). Llegar a Valls y 
continuar unos 3 Kms dirección Tarragona por la N-240 (¡ Ojo radar !). Tomar desvío a 
la derecha (Vallmoll). Una vez en el casco de la población, tomar 2ª calle a la derecha 
(Camino viejo de Valls), dirección Cementerio. El campo está a 1 Km del pueblo. 
Desde el Sur : Autopista AP7, salida nº 33 (Tarragona). Tomar la N-240 dirección Valls / 
Lleida. A unos 12 Kms, tomar desvío a la izquierda (Vallmoll). Cruzar la población por la 
calle principal y, a la salida, tomar última calle a la izquierda (Camino viejo de Valls) 
dirección Cementerio / Polideportivo. El campo está a 1 Km del pueblo. 

Servicios :  
Gasolinera  más próxima en Valls (a 4,700 Kms) Estación Servicio  J.Vázquez Tel.: 977 603 179 * 
Hotel /Restaurante  (a 3,500 Kms) Casa Félix Tel: 977 601 350 * Bomberos  (Valls) Tel: 977 613 585 
* Ambulancias  (Valls) Tel: 977 614 896 * Ayuntamiento  (Vallmoll) Tel: 977 637 087 
Menú : Calçots de Valls con su salsa; Carne a la brasa con guarnición; Crema catalana; Vino; agua; 
Cava y café. Menú infantil : Macarrones; Longaniza sin pimienta a la brasa; Helado; Agua. 
Precio : Adultos = 25€ ; Niños hasta 7 años (menú infantil) gratis. 
Otros: El Mago Glenn Bonnar nos deleitará con una de sus actuaciones. 
 
Organización : Aèri Club Alt Camp. Presidente: Josep Peirats C. 
Últimas notícias : http://www.aericlubaltcamp.blogspot.com/ 
 
IMPORTANTE : Se recomienda encarecidamente que todo  piloto que venga pilotando su 
aeronave lleve consigo el original de todos los doc umentos (Certific. Aeronavegabilidad, 
Seguro, Título piloto, Certificado médico,..etc.) 
 


