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Programa I Congreso Europeo de Hidroaviación 

Organizado por la Fundació Aeronàutica 
Mallorquina 

 
Viernes, 20 de marzo 2020  
Mañana 

9,00-9,30  Acreditaciones 
9,30-10,00  Solemne sesión de Apertura del Congreso 
10,15-11,00 Presentación por parte de la representación Francesa, los puntos clave de la reunión de 

La Rochelle de marzo de 2019 como punto base para temas comunes de la 
Hidroaviación en Europa. 
Moderador: Olivier Wilmart 

 Debate 
 Conclusiones del encuentro en La Rochelle 
 Análisis de la Hidroaviación en diferentes países europeos. 

11,00-11,30 Coffe-break 
11,30-12,30 Presentación del proyecto de creación de una Federación Europea de Hidroaviación 

con los objetivos de: 
 Fomentar la creación en cada país de una asociación nacional que reúna tanto a 

los de hidroaviones como a los hidro ULM. 
 Creer tantas hidro-superficies (o hidro bases) come sea posible, tanto en el 

territorio europeo como en sus costas. 
 Compartir entre los miembros de la Federación toda la información, estudios 

(entre otros, impacto ambiental), buenas prácticas y regulaciones locales para 
promover el desarrollo de la hidro aviación en Europa. 

 Constituir una fuerza de cabildeo con las instituciones europeas, EASA, pero 
también con interlocutores privados como las aseguradoras. 

 Propuestas de objetivos adicionales de los diferentes congresistas de cada país.  
Ponentes 

 Eduardo Díaz del Rio, representante español 
 Dick de Coster, representante belga 
 Yves Kerherve, representante francés 
 Malte Höltken, representante alemán 

12,30-13,30 Reuniones de trabajo específicas sobre el tema de la hidroaviación, con participación 
de delegados de los diferentes países participantes:  

Ponentes 
 Derry Gregoire, representación francesa sobre uso y creación de escuelas de 

Hidroaviación en Europa. 
 Cesare Baj, representación italiana sobre la normativa y normas de la 

hidroaviación en Italia. 
 Gustavo Saurin, representación italiana sobre el futuro de los ULM,s Anfibios 

en el contexto de la Hidroaviación europea. 
Moderador: Luis Lechón 

13,30  Buffet 
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 Tarde 
15,00-16,30 Reunión de 3 Grupos de trabajo sobre diferentes temas comunes en la Hidroaviación: 

Ponentes: 
 Grupo 1º, Yves Kerherve y Gustavo Saurin. Riesgos y beneficios de los 

intercambios entre usuarios de hidroaviones y ULM hidro 
 Grupo 2º, Eduardo Díaz del Rio, Dick de Coster, Olivier Wilmart. 

Preparación de los estatutos de la Federación Europea de Hidroaviones. 
 Grupo 3º, Irene Nadal. La regulación jurídica de la Hidroaviación en Europa 

(Temas a tratar, Seguros, Medio Ambiente, Normativas). 
*** 10 participantes máximo por cada grupo, 2 representantes máximo por país 

 
16,30-17,00 Coffe-break 
17,00-18,00 Conferencia Pendiente tema Ejército del Aire 
18,00-18,30 Coloquio y debate sobre el tema de la conferencia. 
20,00 Cena de congresistas en el Mar Hotel Playa Mar 

 

Sábado, 21 de marzo 2020  
Mañana 

09,00-09,45 Presentación Copa Schneider Siglo XXI por el Presidente de la Fundació 
Aeronàutica Mallorquina, Don Miguel Buades Socias y Don Jaime Colombas 
Salva 

09,45-10,45 Presentación de las primeras conclusiones de los grupos de trabajo sobre los estatutos 
de la FEH y organización practica del trabajo a realizar sobre este tema para el 2° 
Congreso del 2021. 

10,45-11,15 Coffe-Break 
11,15-11,45 Conferencia de clausura 50º Aniversario de la salida del último Dornier 24 de la base 

de Pollensa hacia el Mar Menor. Conferenciante José Luis Ferragut, capitán del 
vuelo de hace 50 años. 

11,45-12,15 Convocatoria de candidaturas para constituir el grupo ejecutivo de la Federación 
Europea de Hidroaviación y la organización del Congreso 2021 

12,15-12,45 Solemne sesión de clausura 
13,45 Coctel de clausura en el Real Club Náutico. 
 

 
 
 
 
NOTAS: Los congresistas que lo deseen pueden tener reserva de habitación hasta el domingo por la 
tarde, con el fin de aprovechar su estancia en Mallorca, a tal fin la organización preparara una visita 
turística a Palma de Mallorca el domingo por la mañana. 
 
 
 
 

 Inscripciones:   congreso@fan-ib.org 
 
 
 
 

Puerto de Pollença -25% de descuento 
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INSTITUCIONES COLABORADORAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


