Programa de Apoyo Financiero
Sorteo de becas

Consideraciones
Hay cientos de miles de personas aficionadas a la aviación en el mundo, que nunca han
tenido la oportunidad de profundizar los conocimientos en los temas de aviación y mucho
menos ir a una escuela de aviación para hacer un curso de tierra y menos el mismo curso
de piloto comercial o privado. En buena medida, esta situación se da por los altos costos
que implican estos cursos y por ello escuchamos con frecuencia la expresión “Soy un Piloto
Frustrado”, “quise ser Piloto y no lo logre por razones económicas”. Por ello y como política
de proyección social de la Escuela, se creó el programa que busca apoyar a aficionados a
que realicen su inmersión en el mundo de la aviación y anualmente realiza actividades
teniendo en cuenta diferentes características, como grupos de edad, nivel de estudios
académicos o técnicos, genero, países de residencia, etc. Cada año, los perfiles se cambian,
para dar oportunidades a otros grupos de aficionados.

Convocatoria
SAV Escuela de Pilotos y su Programa de Apoyo Financiero, abre la convocatoria
internacional al concurso “Mi sueño… ser Piloto” el cual premiará a los 7 mejores ensayos,
con medias becas para hacer el PrePiloto en la modalidad virtual. 5 premios serán para
hombres y 2 para mujeres. Los aspirantes deberán escribir un ensayo que titularán “Mi
sueño… ser Piloto“.

El Ensayo
Las características del ensayo son las siguientes: tendrá como mínimo 3 hojas tamaño carta
a renglón seguido, fuente Arial y tamaño 12, cuidando las normas de ortografía, puntuación
y redacción en español; el documento se enviará solo en formato .pdf y deberá ser firmado
y anexado a este, una foto y su documento de identidad.

Cronograma
Fecha de apertura: 28 de Otubre de 2022
Fecha de cierre: 30 de noviembre de 2022
Preselección de aspirantes y entrevistas: desde el Diciembre 1 de 2022
Publicación de resultados: Diciembre 15 de 2022
Inicio de estudios Enero 10 de 2023

Quienes aplican
Hombres y mujeres mayores de 24 años y menores de 55, seguidores de la Escuela en
Instagram y Facebook, residentes en Colombia, Estados Unidos, México, Perú, Chile,
Argentina, Venezuela, España, Ecuador, Panamá y Costa Rica. Condición para participar: que
tengan estudios universitarios finalizados o en curso, debidamente soportados.

Quienes no aplican
•
•
•

Personas que no cumplan con las condiciones de la presente convocatoria.
Personas que han participado en diferentes eventos realizados por la Escuela en el
pasado.
Quienes han perdido el PrePiloto y/o quienes aplicaron a becas en el pasado, así no
las hayan hecho efectivas.

Publicación de los Ensayos Ganadores
Los ensayos ganadores se publicarán en una sección especial que se habilitará en el sitio
web de la Escuela: www.PrePiloto.com

Dirección de envío del ensayo
Los ensayos se deberán enviar exclusivamente al correo director@prepiloto.com antes de
la fecha límite. Los que lleguen con fecha posterior, lamentablemente no serán tenidos en
cuenta. Nota: Los primeros ensayos tendrán bonificación en los puntajes de acuerdo con el
orden y las fechas de recibo.

Consideración Final
Para el Staff de la Escuela, será muy satisfactorio conocer sus historias a través de los
ensayos y por otra parte, que ustedes sepan que hay oportunidades que da la vida y se
deben aprovechar para construir los sueños. En SAV lo venimos haciendo hace 13 años con
grandes satisfacciones, tanto para los estudiantes y sus egresados, como para la Escuela
misma.
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