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CIRCULAR INFORMATIVA VIA NÚMERO 1/2017
ASUNTO: “PILOT CAREERS LIVE” EN MADRID 6 DE MAYO DE 2017: SALÓN DEDICADO A
LA FORMACIÓN DE PILOTOS PROFESIONALES

En Madrid, a 17 de Abril de 2017
El próximo sábado 6 de mayo tendrá lugar en Madrid “Pilot Careers Live” el salón
exposición dedicado a la formación de pilotos. El evento se celebrará en:
Hotel NH COLLECTION MADRID EUROBUILDING
Calle de Padre Damián 23
28036 Madrid
Horario: 10:00h a 16:30h
Se trata de un encuentro en el que escuelas de vuelo, empresas, estudiantes y pilotos
se dan cita para intercambiar información y experiencias.
La formación de los pilotos es la gran apuesta de SEPLA para el futuro, por eso, a través
del programa VIA de la AEP, estaremos de nuevo presentes en la exposición del 6 de
mayo. Será una ocasión especial para transmitir a las nuevas generaciones de pilotos
los valores que SEPLA defiende como propios de nuestra profesión: seriedad,
compromiso, dedicación, seguridad y sobre todo compartir con ellos nuestras
experiencias y resolver sus dudas.
Pilot Careers Live lleva celebrándose varios años; en su primera edición en Madrid en
2016 congregó a más de 300 personas y superó las 5000 en otras ciudades europeas.
Supone además una oportunidad única para darse a conocer en el sector.
La entrada será gratuita para todos los miembros de SEPLA y acompañantes, para ello
hemos conseguido un acuerdo con la empresa organizadora, por el que se nos
proporciona un código promocional que hay que utilizar para obtener las entradas.
Para conseguir vuestras entradas gratuitas solamente tenéis que pinchar en el
siguiente enlace:
https://www.pilotcareernews.com/live/madrid/#tickets
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SEPLA, Siempre a tu lado.

Ir a “Book now” /Reserva de entradas
Ir a “Enter promotional code”/Introducir código promocional
Escribir en la casilla: SEPLA17
Pulsar “Apply code”/Aplicar código
Elegir la cantidad de asistentes donde pone SEPLA Guest
Pulsar “Order now”/Solicitar ahora
Rellenar el pequeño cuestionario
Completar Inscripción

Recibiréis un correo con la confirmación y las entradas adjuntas.
Os esperamos
Saludos
El Equipo VIA
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