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Patrulla Águila Oficial

PatrOcinadOres:

cOlabOradOres: PUertas abiertas
17 OctUbre - base aÉrea de san JaVier

eXHibiciOnes aÉreas
18 OctUbre - PlaYas de santiaGO de la ribera

ParticiPantes:



Historia y misión de la Patrulla Águila

el 4 de junio de 1985, despegan por primera vez de la Base de 
San Javier cinco aviones C-101 con el indicativo Águila.

la ilusión y el esfuerzo de aquel primer grupo de profesores de 
la Academia General del Aire se ha ido transmitiendo a lo lar-
go de sus 30 años de historia y continúa muy vivo en el equipo 
actual, compuesto por un Jefe, 7 pilotos titulares y algunos pi-
lotos reserva, todos ellos con el doble rol de ser profesores de 
vuelo en el 793 Escuadrón y pilotos acrobáticos en la Patrulla 
Águila (794 escuadrón)

embajadora de españa y de sus Fuerzas armadas, la Patrulla 
Águila celebra estos 30 años de ilusión y excelencia profesio-
nal, junto con todos ustedes.

el evento

sean todos bienvenidos a los actos de celebración de estos 
30 años que incluyen:
 
-Jornada de Puertas abiertas en la Base de san Javier (17 oct)
-Exhibiciones aéreas en las Playas de Santiago de la Ribera 
(18 oct)

transPOrtes: cl-215t (aPaGaFUeGOs), c-295, c-160, cessna 
citatiOn

ciViles: dOrnier, bUcKer, teXan, tWeen beeK, PiPer, WinG WalKer

PatrUllas: casa c-101, aerMaccHi, alPHaJet

escUelas: e-25 (casa c-101), e-26 (taMiZ)

HelicÓPterOs: He-25, cnP, Xr-20/22

caZas: eUrOFiGHter, F-18, Harrier

- ParKinG. el ayto. de san Javier ha dispuesto dos zonas de 
parking. el día 17Oct habrá autobuses que conectarán esas zonas 
con la base de san Javier. intenten llegar con margen de tiempo.

- PrOtecciÓn acÚstica. Habrá algunos aviones, que por 
sus características harán mucho ruido. Protejánse con tapones o 
con auriculares, y en última instancia con las manos sobre los oí-
dos. sobre todo los niños pequeños.

- PrOtecciÓn sOlar. los eventos se desarrollarán en 
horas de máxima insolación. Utilicen protección solar (cremas, 
gorras, sombrillas, etc) o colóquense a la sombra dentro de lo po-
sible. Manténgase hidratados.

- Pertenencias PersOnales. cómo en cualquier 
evento que concentre a un gran número de personas, podrían 
producirse extravíos/hurtos si no estamos pendientes de nuestros 
objetos personales. tengan vigilados sus bolsos, carteras, móviles 
y cámaras.

recomendaciones:

Puertas aBiertas - sÁBado 17    10-17h

eXHiBiciones aÉreas - domingo 18      10-15h HOrariOs

FacV (dornier, bucker) 10:00 10:10
HelicOPterO POlicÍa 10:14 10:21
PatrUlla asPa 10:25 10:50
Ud-14 aPaGaFUeGOs 10:56 11:08
F. inFante Orleans 11:13 11:23
aV-8b Harrier 11:30 11:45
WinG WalKer 11:50 12:05
JOrGe Macias 12:12 12:19
PatrOUille France 12:22 12:52
c-16 eUrOFiGHter 12:58 13:08
Frecce tricOlOri 13:15 13:40
c-15 F-18 HOrnet 13:48 13:58
PatrUlla ÁGUila 14:01 14:31
PaPea (Paracaidistas) 14:32 14:42

*los siguientes horarios son orientativos y están su-
jetos a modificaciones por parte de la organización.


