
EXAMEN COMPETENCIA LINGÜÍSTICA EN INGLÉS 

 

 

 

 

Estimado amig@ Piloto, 

Nos complace comunicarle que próximamente realizaremos exámenes en nuestras 
instalaciones para la obtención de la Competencia Lingüística en Inglés. 

El Examen de Competencia Lingüística, se realizará el viernes 18 por la tarde, el sábado 
19 y el domingo 20 de octubre. Siendo la duración del examen de medio día y los horarios 
serán asignados por riguroso orden de subscripción. 

Si usted desea realizar el Examen deberá ponerse en contacto con el Real Aero Club de 
Lugo antes del Martes día 15 de octubre de 2013. Deberá antes de esta fecha ingresar 220 € en 
la cuenta del Real Aero Club de Lugo: 

BSCH:  0049 0091 04 2715 334940 

Concepto: Cuota Competencia + DNI 

Una vez hecho el Ingreso se deberá enviar una copia del mismo, además de copia de su 
DNI y su Licencia al email: administracion@aerolugo.es, junto con su preferencia de horarios 
para realizar el curso. 

Indicarle por último que las plazas son limitadas por lo que le animamos a que se 
inscriba lo antes posible para facilitarle los horarios. 

 

Un cordial saludo, 

 

Luís Abelleira Mayor 

Presidente del Real Aero Club de Lugo 
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D. ___________________________________________________ con DNI: _______________, 
número de teléfono: ______________ y email: ______________________________________ 
Indica su deseo de asistir al Examen de Competencia Lingüística el día (Seleccione Preferencia: 
siendo 1- Me interesa y 5- No me interesa): 

 

Viernes 18 de octubre por la tarde 

Sábado 19 de octubre por la mañana 

Sábado 19 de octubre por la tarde 

Domingo 20 de octubre por la mañana 

Domingo 20 de octubre por la tarde 

 

Se incluye también como documentación adjunta: 

Copia del Ingreso en la Cuenta del Aero Club: 

BSCH:  0049 0091 04 2715 334940 

Concepto: Cuota Competencia + DNI 

Copia de Licencia 

Copia de DNI 

 

 

Firmado: 

 

 

 

D. _____________________________ 
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