
Kip Turner seleccionado para dirigir los aeropuertos de Camarillo y Oxnard 
 
VENTURA, Calif. – Con más de 14 años de experiencia en la administración de 
aeropuertos, Kip Turner ha sido seleccionado para dirigir los aeropuertos del Condado 
en Camarillo y Oxnard. El nombramiento de Turner como el Director de los Aeropuertos 
se hizo por el Funcionario Ejecutivo del Condado Mike Powers después de una extensa 
búsqueda nacional. Turner se mudará de Colorado para asumir sus funciones. 
 
Más recientemente, Turner ha trabajado como el Director de Aviación para el 
Aeropuerto Regional del Condado de Vail/Eagle, el segundo más transitado aeropuerto 
en el invierno en Colorado. Sus funciones incluían el desarrollo del plan maestro, la 
mejora de capital, cumplimiento de las regulaciones, gestión de instalaciones, 
mercadotecnia y desarrollo comunitario y relaciones con el gobierno. 
 
"Kip es bien conocido por su historial de asociación con diversas partes interesadas y la 
creación de relaciones con la comunidad y el gobierno”, dijo Powers. “Tiene experiencia 
en la administración tanto de la aviación general como los aeropuertos comerciales y 
su experiencia en el desarrollo del plan maestro, diseño de infraestructura y expansión 
será un beneficio para nuestros dos aeropuertos". 
 
Turner supervisará dos aeropuertos del Condado – uno en Camarillo y uno en Oxnard. 
El Aeropuerto de Camarillo es una antigua base de la Fuerza Aérea que fue convertido 
en un aeropuerto de aviación general y tiene operaciones anuales de casi 200,000 
despegues y aterrizajes. El Aeropuerto de Oxnard es elegible para la aviación 
comercial y tiene más que 70,000 operaciones de aviación general por año.  
 
 

“La aviación es mi pasión,” dijo Turner. "Espero trabajar con el personal del aeropuerto, 
la comunidad de aviación, el gobierno local y las comunidades alrededores para 
continuar la historia próspera de la aviación de los aeropuertos de Camarillo y Oxnard y 
aprovechar del apoyo existente de la vitalidad económica de la región". 
 
Turner, de 51 años, es un piloto privado y un miembro certificado de la Asociación 
Estadounidense de Ejecutivos de Aeropuertos. Tiene un título en la administración de 
aviación y se mudará al Condado de Ventura lo más pronto posible. Empezará su 
nuevo puesto en el 8 de abril.   
 


