
                                  

 

Iª TROBADA DE GLOBUS 
 FONTANARS i BOCAIRENT "TRO'19" 

 
Los próximos  15, 16 y 17 de febrero se va a celebrar en las localidades valencianas  de 
Fontanars dels Alforins  y Bocairent un encuentro de globos aerostáticos. 
 
Objetivos:  
La celebración de esta " 1ª Trobada de globus" tiene entre otros objetivos: 

• Dar conocer el territorio de esta zona del interior de la provincia desde otro 
punto de vista. 

• Unir dos poblaciones y paisajes cercanos sobrevolando la barrera natural de 
montaña que las separa. 

• Fomentar la desestacionalización del turismo mediante la celebración de un 
evento apto para todos los públicos. 

• Invitar a la participación activa de los asistentes a esta exhibición aerostática a 
través de la celebración en paralelo de concursos de dibujo para los niñ@s y 
encuentro de asociaciones de fotógraf@s.  

• Fortalecer  la colaboración entre las administraciones públicas ( provincial y 
locales) y entidades privadas con la organización de actividades de Turismo 
Activo de Calidad. 

 
Organizadores: 
 

• Patronat de Turisme de Valencia 
• TOTGLOBO.com 
• Ajuntament de Bocairent 
• Ajuntament de Fontanars dels Alforins 

 
Colaboradores: 
 

• Hotel l'Estació de Bocairent 
• Restaurant Casa Julio de Fontanars 
• Terres dels Alforins 
• Ópticas Claravisión 
• Globos Ultramagic  
• Colla de Dolçainers i tabalaters L'Aljub de Bocairent 

 
Comunicación : 

• Las comunicaciones se realizarán a través del Evento de Facebook TRO'19 
• El envío de dibujos y fotos de los concursos se centralizará también a través de 

este Evento de FB. 
  

https://www.facebook.com/events/236132683997777/
https://www.facebook.com/events/236132683997777/
https://www.facebook.com/events/236132683997777/
https://www.facebook.com/events/236132683997777/


                                  

 
Programa de vuelos: 

 
Viernes 15.  
• 8: 30 hrs Vuelo libre. * 
• 17:00 hrs Hinchado de globos  por la tarde en Fontanars dels Alforins.  

 
Sábado 16  
• 8: 30 hrs Vuelo libre. * 
• 17:00 hrs Hinchado de globos  por la tarde en Bocairent 

 
Domingo17.  
• 8: 30 hrs Vuelo libre. * 

 
* El encuentro y posterior salida hacia el campo de despegue será en Bocairent. El punto de 
despegue de cada uno de los tres vuelos se realizará en un campo cercano a las localidades 
de Bocairent y Fontanars  a determinar el mismo día del vuelo en función de la dirección del 
viento. Se publicará ubicación a través del evento de Facebook 

 
Descripción de los vuelos libres: 
 

• El vuelo del viernes está programado como "Vuelo de prensa". 
• En cada uno de estos vuelos se llevará a cabo una pequeña competición entre 

los globos participantes: seguir al  globo del "Dolçainer".  
Breve explicación: en el primer globo que despegue y, amenizando la 
estampa de los globos para los asistentes al evento, subirán una pareja 
de músicos formada por "dolçainer y tabaleter" interpretando música 
valenciana. Este globo "liebre" será perseguido por el resto y bajará 
durante su vuelo en un par de ocasiones para dejar expuesta una diana 
(la segunda será la de aterrizaje) donde deben lanzar un "testigo" lo más 
cerca posible el resto de globos que le siguen . En la segunda y definitiva 
bajada,  los músicos estarán esperando al resto de globos y, en función 
del éxito de su aproximación interpretarán una u otra pieza ( más festiva 
cuanto mejor resultado consigan).  

• El ganador de cada una de estas dianas tendrá un premio, cortesía de los 
colaboradores de la "Trobada". Al pilot@ que más dianas consiga durante los 
tres vuelos se le dará  un premio de ganador@  del evento. 

 
Descripción de los hinchados estáticos: 
 

• Las tardes del viernes y sábado, sobre las 17 :30 hrs se realizarán ( si el tiempo lo 
permite) un hinchado de exhibición en un campo próximo a cada una de las  
localidades ( Viernes en Fontanars y Sábado en Bocairent). 
 
 

Bocairent a 11 de febrero de 2019 


