¿Por qué unirse a la Federación Aérea de Chile?
Porque todos quienes comparten fines comunes, siempre enfrentan amenazas en las cuales
deben estar unidos para defenderse.
Porque toda sociedad se fortalece en el conjunto, si no actuamos unidos estamos
destinados a desaparecer.
Porque existen leyes que ofrecen beneficios tributarios, en especial para los que son dueños
de terreno para aeródromos.
Porque tenemos el potencial de generar sinergias en los diferentes aspectos que implica
practicar nuestra disciplina (mantenimiento, combustible, asesoría legal, normativa, etc.)
Porque necesitamos medirnos para saber cuan buenos somos y cuanto nos falta para ser
los mejores y federados compartimos esta información.
Porque tenemos que generar la cultura de que no somos tan necesitados que no podemos
financiar este deporte-recreación, ni tan ricos para no requerir de los demás.
Porque si todos fuéramos eficientes y efectivos la pregunta sería, ¿Para qué necesitamos
una Federación?
Porque necesitamos aumentar la lista de beneficios y de conocimientos comunes para
compartirlos entre nosotros.
Porque de otra forma cada Club debería enfrentar por si solo cada problema común,
augurando la muerte por cansancio.
Porque si bien algunos Clubes pueden organizar actividades nacionales, necesitamos a los
demás para participar en estas.
Porque debemos ser garantes del sistema aeronáutico en beneficio de la aviación civil
general sin fines de lucro.
Porque deberíamos para cada Club identificar los beneficios y los costos, demostrando que
en el mediano a largo plazo el estar “solo” llevaría a la inviabilidad de muchos.
Porque los grandes requieren de los pequeños, en donde la ciudad no ha destruido la
belleza natural que nos motiva desplazarnos y ellos cuidan la infraestructura en dichos
lugares.
Porque los pequeños requieren de los grandes, ya que en los centros urbanos se obtienen
los recursos y contactos para la permitir la continuidad operacional.

Porque hay que preservar el legado de quienes desinteresadamente desde una patria ajena,
dieron generosamente para que podamos hoy disfrutar de la aviación.
Porque si bien la Federación no es perfecta, el resto del mundo opera de forma similar y
hasta que no propongamos algo mejor, conviene estar como estamos actualmente.
Porque el país está más cerca de ser desarrollado y esto es una oportunidad para hacer
crecer la práctica de las disciplinas aeronáuticas y nuestra misión es fomentarlas.
Porque las futuras generaciones querrán estar unidos y nosotros al menos podemos dejarle
dicha organización mejor que como la recibimos.
Porque tenemos el potencial de mostrar más y mejores resultados si nos proponemos
desarrollar cada disciplina responsablemente.
Porque debemos sacarnos la idea de la cabeza de que “alguien tiene que hacer algo” y
abrazar la idea de “hacerlo nosotros mismos”.

