
Estimable Empresa

AeronauTEC es un grupo del Instituto Tecnológico de Costa Rica, dedicado a la
investigación y estudio de las ciencias de ingeniería aeronáuticas y aeroespaciales, así
como, el desarrollo de la industria aeronáutica y aeroespacial costarricense,
conformado por estudiantes de diversas carreras de ingeniería, participará en la
competencia de SAE Aerodesign 2023, la cual se llevará a cabo en el mes de marzo
2023, en Querétaro, México. 

La competencia consiste en diseñar, fabricar y operar una aeronave no tripulada
operada. Los estudiantes de ingeniería deberán trabajar en equipo para lograr
satisfacer de forma óptima los requisitos de la misión de la aeronave. El desarrollo de
la aeronave tiene dos fines específicos, primero demostrar nuestras habilidades en un
entorno altamente competitivo y segundo se utilizará la aeronave para investigar la
reforestación mediante bombas de semillas en lugares remotos de difícil acceso,
verificando la viabilidad de esta metodología de reforestación.

Conscientes del sentido de responsabilidad social que siempre han demostrado hacia
la comunidad costarricence en diferentes ámbitos es que, nos dirigimos muy
respetuosamente hacia ustedes para para solicitarles una ayuda en forma de
PATROCINIO, con el propósito de poder lograr este objetivo, posicionando a costa rica
en el sector aeronáutico internacional.

aeronautec.cr@gmail.com
Contáctenos via correo electrónico:

 



Además de los paquetes de patrocinios monetarios también aceptamos
donaciciones de materiales, componentes, herramientas o cualquier otro
objeto que pueda ser requerido, de esta manera nos adaptamos a la
disponibilidad de la organización patrocinadora, siempre y cuando el
patrocinio sea cuantificable y coherente.

Por lo anteriormente mencionado respetuosamente solicitamos valorar
dentro de sus posibilidades poder ayudarnos a cumplir este enorme objetivo.

aeronautec.cr@gmail.com
Contáctenos via correo electrónico:

 



Contáctenos via correo electrónico:
 aeronautec.cr@gmail.com

La recepción de patrocinios se pueden realizar a través de la cuenta:
 
Banco Nacional de Costa Rica
Numero de Cuenta BN:            200-01-146-040873-0
Cuenta IBAN:                            CR89015114620010408736
Titular:                                               LUCAS GABRIEL DUBOIS CAMACHO - Tesorero
                                                  

Además cualquier eventual coordinación puede ser realizarse a traves de los abajo
firmantes.

Agradecemos de antemano su tiempo y toda la colaboración que nos puedan brindar. 

Sin otro particular, 

Profesor Coordinador
Victor Julio Hernández González

vhernandezg@tec.ac.cr

Cartago, 10 de diciembre del 2022.

Estudiante Coordinador
Leonardo Capponi

Lcapponi@estudiantec.cr

Cartago, 10 de diciembre del 2022.
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