Muestra gratuita en pista de hielo

IVª BRIGADA AÉREA REALIZA EXPOSICION INTERACTIVA EN ZONA FRANCA
•

Se exhibirá equipamiento que utilizan los pilotos durante el vuelo, helicópteros Bell
412, una réplica del satélite Nacional Fasat Charlie y una muestra fotográfica

Punta Arenas, 13 de marzo 2014.-Entre el 14 al 16 de marzo, la IVª Brigada Aérea de
Punta Arenas montará en Zona Franca una exposición de los medios de la Unidad, con el
objetivo de que la ciudadanía conozca las capacidades y comparta con los especialistas de
la Fuerza Aérea de Chile que se desempeñan en la Región de Magallanes.
En el sector de la pista de hielo de ZonAustral, se harán presentes el Grupo de Aviación
N° 6, Grupo de Aviación N°12, llevando el equipamiento que utilizan los pilotos durante el
vuelo, tanto en aviones F5 y Twin Otter, así como helicópteros Bell 412. De esta forma,
fundamentalmente los niños, tendrán la oportunidad de ser pilotos de la Fuerza Aérea por
un momento, utilizando los mismos cascos y equipos que emplean los Oficiales de la
Unidad.
Por su parte, el Grupo de Mantenimiento trasladará hasta el recinto un asiento de
eyección e instrumentos utilizados para el mantenimiento de las aeronaves. Sus
especialistas darán a conocer en detalle los sistemas de combustión y propulsión con que
operan y cómo éstos permiten al avión alcanzar la velocidad requerida para alzar el vuelo.
El Grupo de Telecomunicaciones y Detección N° 33, llevará el equipamiento con el cual es
capaz de enlazar contacto directo con la Base Aérea Antártica Presidente Eduardo Frei
Montalva. Contándose incluso con una réplica del satélite Nacional Fasat Charlie que se
encuentra actualmente en operación por parte de la Institución.
Asimismo, se montará una muestra fotográfica con ocasión de la celebración de los 100
años de la aviación nacional y un stand para promocionar el ingreso a la Escuela de
Aviación “Capitán Manuel Ávalos Prado” y a la Escuela de Especialidades “Sargento 1°
Adolfo Menadier Rojas”, permitiendo a la juventud magallánica visualizar alternativas de
educación y de desarrollo profesional en el ámbito de la Fuerza Aérea de Chile.

