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II ENCUENTRO IBN FIRNAS
ESPAÑA - MARRUECOS
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Introducción:
El Real Aeroclub de Sevilla a instancias con la colaboración de la Real Federación Española
de Deportes Aéreos y junto con la Federación de Aviación Ligera y Deportiva de Marruecos,
organiza la parte española del segundo encuentro internacional aeronáutico cultural Hispano
Marroquí en honor al precursor de la aviación Ibn Firnas.

El objetivo de este segundo encuentro es, aprovechando el éxito de la primera edición,
afianzar las relaciones culturales entre las comunidades aeronáuticas de los dos países vecinos,
enlazando nuestro rico y común pasado cultural. Serán etapas de este segundo encuentro, Tetuán,
Errachidia y Quarzazate, por el lado marroquí, y Granada, Córdoba y Sevilla, por el lado español
serán las paradas de este primer encuentro.

Acerca de Ibn Firnas
Abu l-Qāsim Abbās ibn Firnās ( )ﻓﺮﻧﺎﺱ ﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ﺃﺑﻮ, precursor de la aeronáutica, fue un
científico y químico andalusí nacido en una familia de origen bereber cuyos ancestros participaron
probablemente en la conquista de la península ibérica. Nació en el año 810 d. C. en la localidad
de Ronda (Málaga) y murió en el año 887 d. C., en la ciudad de Córdoba.
En 852 decidió volar lanzándose desde una torre de Córdoba con una enorme lona para
amortiguar la caída. Se lanzó y sufrió heridas leves. Este salto se realizó casi nueve siglos y medio
antes que el realizado por el francés André Jacques Garnerin, efectuado el 22 de octubre de 1797
sobre París, que ha sido considerado erróneamente como el primer salto en paracaídas de la historia.
A Ibn Firnas se considera generalmente como creador del primer paracaídas, el cual rediseñó
Leonardo Da Vinci, modificó André Jacques Garnerin, y perfeccionó Joseph Jérôme Lefrançois de
Lalande.
En 875, a los 65 años, Ibn Firnas se hizo confeccionar unas alas de madera recubiertas de
tela de seda blanca que había adornado con plumas de rapaces. Se lanzó desde una torre
desplomándose sobre un valle, y aunque el aterrizaje fue malo (unos historiadores dicen
que fracturó las dos piernas, mientras que otros sólo afirman que se lastimó el trasero), el vuelo fue
globalmente un éxito: permaneció en el aire varios minutos. Murió doce años después, en 887. Sus
intentos de vuelo por sus propios medios marcaron los espíritus de la época e incluso a los de siglos
posteriores. La gesta histórica la realizó con algo más de 65 años de edad y el lugar que eligió como
el más idóneo fue junto al palacio de al-Rusafa, al noroeste de Córdoba, sobre una colina rodeada de
vegetación en la falda de la sierra cordobesa.
Ibn Firnas fue el primer hombre en la historia que realizó un vuelo. En su tierra natal, España,
aun conociéndose su hazaña, no se ha reconocido su gran mérito hasta prácticamente la segunda
mitad del siglo XX.
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En Córdoba, la ciudad que lo vio volar, el día 14 de enero de 2011 se inauguró un puente
sobre el río Guadalquivir, en cuyo centro se encuentra la figura del pensador y científico andalusí,
desde la que se erigen dos alas que alcanzan ambos extremos del puente. En el mes de marzo, el
Ejército del Aire español, realizó en Córdoba una semana cultural aeronáutica donde se homenajeó
a tan insigne personaje. Y el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado en abril de este año
una moción conjunta de todas las formaciones políticas, para proponer al ente público Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea (AENA) que el aeropuerto de Córdoba se denomine “Abbás Ibn
Firnás”. Esta iniciativa rinde homenaje al sabio rondeño considerado el primer aviador de la historia
y uno de los personajes más importantes del siglo IX. En Ronda, su ciudad natal, se ha inaugurado
un centro astronómico que lleva su nombre.
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PROGRAMA
1ª Día / Domingo 10 de Septiembre 2017

ORIEGEN (XXXX)-SEVILLA (LEZL)

Salidas de las Aeronaves desde sus bases de origen hacia Sevilla.
Alojamiento y Cena

2 º Día / Lunes 11 de Septiembre 2017

SEVILLA

Día sin actividad de vuelo, dedicado a visitas turísticas/culturales a la ciudad en régimen de
pensión completa.

3 º Día / Martes 12 de Septiembre 2017

SEVILLA (LEZL) - CORDOBA (LEBA)

Traslado al aeropuerto
Salidas de las Aeronaves hacia Cóordoba.
Llegadas al aeropuerto de Córdoba, Traslado al hotel, Almuerzo.
Tarde libre para conocer la ciudad. Posibilidad de organizar una visita turística.
Cena

Real Aeroclub de Sevilla

5

4º Día / Miércoles 13 de Septiembre 2017

CORDOBA (LEBA) - GRANADA (LEGR)

Traslado al aeropuerto.
Salidas de las Aeronaves hacia Granada.
Llegadas al aeropuerto de Granada,
Traslado al hotel, Almuerzo.
Tarde libre para conocer la ciudad. Posibilidad de organizar una visita turística.
Cena

5º Dia / Jueves 14 de Septiembre de 2017

GRANADA (LEGR) - TETOUAN (LEBA)

Traslado al aeropuerto. Trámites de inmigración y aduana.
Salidas de las Aeronaves hacia Tetouan.
Llegada cumplimentación control pasaportes y aduanas.
Traslado al hotel, alojamiento y en régimen de pensión completa..

6º Día / Viernes 15 de Septiembre

TETOUAN (GMTN) - ERRACHIDIA (GMFK)

Traslado al aeropuerto
Salidas de las Aeronaves hacia Errachidia.
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Llegada al aeropuerto de Errachidia. Traslado a los hoteles y alojamiento en régimen de
pensión completa.

7º Dia / Sábado 16 de Septiembre

ERRACHIDIA (GMFX) – QUARZAZATE (GMMZ)

Traslado al aeropuerto
Salidas de las Aeronaves hacia Quarzazate.
Llegada al aeropuerto de Quarzate. Traslado a los hoteles y alojamiento.
En régimen de pensión completa.

8º Dia / Domingo 17 de Septiembre

OUARZAZATE (GMMZ) – ORIGEN (XXXX)

Traslado al aeropuerto
Salidas de las Aeronaves hacia lugares de Origen.
Control de aduanas y pasaportes para las aeronaves extranjeras
Fin del II Encuentro internacional IBN Firnas.

Real Aeroclub de Sevilla

7

La inscripción incluye:
Alojamiento en Hoteles (Categoría 3 y 4 estrellas)
Desayunos, almuerzos y cenas
Todos los Traslados en España
Inscripción: Fecha límite Domingo 30 de Julio de 2017
1) Rally completo:
Piloto: 950 euros en habitación doble
Acompañantes: 950 euros en habitación doble.
1125 euros en habitación individual
2) Solo Parte Marroquí: Se unirán al Rally en Granada
Piloto: 460 euros en habitación doble
Acompañantes: 460 euros en habitación doble.
560 euros en habitación individual
3) Solo Parte Española: Regresarán a sus lugares de origen desde Granada
Piloto: 490 euros en habitación doble
Acompañantes: 490 euros en habitación doble.
565 euros en habitación simple
La inscripción no incluye (Corren por cuenta de cada tripulación):
-

Costes de Handling (Aduana y Policía) obligatorio para vuelos fuera de países fuera de
tratado Schengen.

-

Combustible

-

Tasas de aterrizaje y estacionamiento.

Información, Preinscripciones y Contacto
Antonio Daza Garcia: 606118128
Fco. Javier Bozzino Barbudo: 667918187
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Agustín Pastor Turullols: 609 503 865
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