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CIRCULAR 19/2016 - Vuelo en Formación 
 

 
Valencia, 11 de julio de 2016 

 
 
Tal y como os informamos la editorial de la FDACV ya ha comenzado su actividad en 
cuanto a la línea de publicaciones y depósito legal. Esperando contribuir de esta 
manera  al aumento de  la cultura aeronáutica a la vez que mejorar  la seguridad a 
través del conocimiento. 
 
El primer libro editorializado tiene por título “Vuelo en Formación” y el autor es nuestro 
federado Javier del Cid.  
 
El libro en formato pdf es de libre descarga y distribución respetando las cláusulas 
que en él figuran y se puede obtener en la siguiente dirección: 
 

http://www.fdacv.com/publicaciones/vueloenformacion.pdf 
 

También se puede acceder al libro a través del menú principal de la web de la FDACV, 
pulsando en Documentos y dentro de este en Publicaciones.  
 
Se ha realizado una edición impresa del libro para distribución institucional, y todos los 
aeroclubs de la Comunidad Valenciana recibirán un ejemplar del mismo. No obstante 
si la demanda por parte de personas interesadas completase un mínimo de 
ejemplares se realizaría una segunda edición impresa para aquellos que lo soliciten. 
En este sentido si deseáis  una copia impresa podéis dirigiros a la Federación con el fin 
de crear una lista de pre-reserva. 
 
Os animamos a que difundáis el enlace del libro en foros, webs, redes sociales y a 
cuantos compañeros estiméis oportuno al objeto de dar más difusión a la edición,  
recordándoos que si estáis interesados en realizar un proyecto de publicación 
aeronáutica lo estudiaremos para darle viabilidad. 
 
También os indicamos que está previsto que Javier del Cid nos acompañe el 17 de 
Septiembre en el Aeródromo de Castellón en la etapa del TACV donde habrá una 
pequeña exposición del libro. 
 
Un cordial saludo 
 

 

 


