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Tal y como os hemos indicado en la circular 11/2015 el viernes 27 de Noviembre se procedió 
a  realizar la mudanza y traslado definitivo de la FDACV a la nueva sede situada en Avinguda 
de la Constitució, 260 Bajo Izquierdo. 
 
Terminaba  el proceso iniciado meses atrás en el que la Federación emprendía el que sin 
duda ha sido su proyecto más ambicioso hasta la fecha: disponer de una sede en propiedad 
para realizar sus funciones y  convertir esta nueva sede en un espacio común para 
deportistas, clubes y todas aquellas personas, empresas o instituciones afines al mundo  
aeronáutico. 
 
Atrás quedan la intensa revisión y búsqueda de inmuebles aptos para nuestras necesidades, 
la obtención de la financiación necesaria y las obras destinadas al acondicionamiento del 
local. En este acondicionamiento y puesta en marcha  se ha priorizado la creación de dos 
espacios: una zona diseñada como despacho en el que se trabajará como venía siendo 
habitual y otra zona multiuso con conectividad wifi, dotada de mesas polivalentes y un 
completo sistema informático y multimedia con proyector que se podrá destinar a charlas, 
conferencias, reuniones, etc. 
 
Dentro de la política de transparencia económica que mantenemos, y al igual que se hizo con 
los gastos de adquisición del local, en breve se publicará el informe completo de los 
conceptos y gastos de las obras de acondicionamiento. 
 
Dada la cercanía del cierre del ejercicio y la intensa actividad que vendrá por el comienzo del 
año, no se va a realizar una inauguración oficial en un corto espacio de tiempo.  
Comenzaremos por tanto a utilizar las instalaciones y la futura  inauguración se está 
planificando como un conjunto de actividades a realizar durante varios días probablemente 
durante el mes de marzo de 2016.  
 
Hasta ese momento y como no podía ser de otra manera, os invito a que paséis a conocer las 
nuevas instalaciones, que sin duda son fruto del esfuerzo económico y la solidaridad de todos 
los deportistas aéreos de la Comunidad Valenciana. 

 
Un cordial saludo, 

 
 

Fdo.. Luis Manuel Moreno Marinas 
Presidente FDACV 


