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EL AUSTRALIANO CHAD NOWAK, ACTUAL CAMPÉON DE 
CARRERAS DE DRONES DE ESTADOS UNIDOS, 

PARTICIPARÁ EN EXPODRÓNICA 2017  
 

 
ü La mayor Feria de drones profesional de uso civil en el sur de 

Europa se celebrará en la Feria de Zaragoza los días 21 y 22 de 
septiembre de 2017 

 
ü Además de la visita de más de 7.000 profesionales y más de 70 

expositores de diversos países, Expodrónica contará también con 
la participación al más alto nivel de profesionales del mundo de la 
competición con drones. 

 
ü Uno de los mejores pilotos del mundo, el australiano Chad Nowak, 

actual campeón de la competición nacional de Estados Unidos, 
no solo hará una demostración de su habilidad con los drones sino 
que participará activamente en el simposio. 

 
ü ExpoDrónica 2017 pretende ser el mayor escaparate profesional 

del sector de los drones en todos las áreas: investigación, 
fabricación, distribución, componentes, formación, servicios y 
también en el plano deportivo al contar con los mejores 
profesionales. 
 

Zaragoza, 22 de agosto de 2017. ExpoDrónica 2017 pretende ser el 
mayor escaparate profesional del sector de los drones en todos las 
áreas que abarca. Además de la visita de más de 7.000 profesionales y 
más de 70 expositores de diversos países, la cita de Zaragoza contará 
con los mejores profesionales en áreas de este nuevo sector como la 
investigación, la fabricación de drones, la distribución, la fabricación de 
componentes y sensores para estas nuevas máquinas, la formación de 
pilotos, la prestación servicios y también con los mejores profesionales 
deportivos  de las FPV (carreras de drones) y competiciones freestyle. 
 
Al evento con drones más espectacular que veremos en Expodronica 
2017, y que se puede ver hoy en día en Europa, con carreras de drones, 
pruebas de habilidad y freestyle con música en directo, iluminación led 
y efectos pirotécnicos, la cita de Zaragoza contará también con la 
participación del piloto australiano, Chad Nowak, uno de los mejores 
pilotos del mundo y actual campeón de la competición nacional de 
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Estados Unidos, que no solo hará una demostración de su habilidad con 
los drones sino que tendrá un papel relevante en el simposio. 
 
Chad Nowak es una de las figuras más reconocibles del mundo de las 
carreras de drones en todo el mundo ya que además de su 
participación en competiciones por todo el mundo es uno de los 
componentes del prestigioso equipo de drones de competición Rotor 
Riot que recientemente ha participado en los circuitos espectaculares 
de la Drone Champion League (DCL) en los Campos Elíseos de París, la 
Gran Muralla china, Chernobyl, New York, los Alpes Suizos, Corea del Sur 
o en Ibiza, además de otros muchos lugares de Estados Unidos y 
Australia donde reside actualmente. 
 
La presencia de Nowak en España y en Expodrónica 2017 supone 
también un espaldarazo profesional importante para el sector de las 
competiciones con drones, un área de este sector que está creciendo 
espectacularmente en todo el mundo. 
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