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1. Generalidades 

1.1 Preámbulo: 

Las políticas, reglamentaciones y procedimientos mencionados en este Manual de Instrucción y 
Procedimientos (en adelante MIP), regulan sobre el desempeño de todo el personal del Centro de 
Instrucción de Aeronáutica Civil de Club Planeadores Bariloche (en adelante CIAC Club Planeadores 
Bariloche), incluyendo directivos, administrativos, instructores, alumnos, etc. Estas regulaciones están 
de acuerdo a lo establecido en el Programa de Instrucción y en los Procedimientos Aprobados por la 
ANAC, para todos los ámbitos donde se desarrollan las operaciones del CIAC. 

El MIP pertenece al área de responsabilidad del Gerente del CIAC, quien garantizará el cumplimiento de 
lo establecido, por parte de todo el personal a su cargo, con profesionalismo, objetividad e idoneidad, 
totalmente libres de presiones internas, o externas a la organización. 

El MIP es una guía para el cumplimiento de la instrucción, tanto en tierra como en vuelo, pero no 
reemplaza el sentido común, buen juicio profesional, la disciplina y el criterio requeridos para cada 
situación particular. En situaciones de emergencia, las regulaciones del presente manual son principios 
de guía, quedando bajo la decisión de la tripulación la aplicación de las mismas en tiempo y forma según 
lo considere conveniente. 

Si algún tipo de operación en especial, crea la necesidad de cambios o desviaciones de lo establecido en 
el MIP, éstas deberán ser aprobadas por la ANAC antes de ser incorporadas al mismo. 

El MIP es propiedad del CIAC Club Planeadores Bariloche, tanto en su soporte físico como en su 
contenido. El contenido es confidencial y deberá ser tratado como tal. Ninguna parte de este manual 
puede ser reproducida sin el permiso del CIAC Club Planeadores Bariloche. 

Los usuarios del MIP deben conocer acabadamente todo su contenido y deben mantenerlo actualizado 
en forma permanente. La distribución de los ejemplares debe ser realizada por el Gerente a través la 
Biblioteca Técnica. 

1.2 Enmiendas, revisión y distribución 

a) procedimientos para enmienda. 

Las revisiones del MIP son controladas por la Biblioteca Técnica, siendo la Gerencia del CIAC 
responsable del contenido, actualización y la impresión del mismo. 

Los motivos por los cuales puede ser revisado son citados a continuación (esta lista es meramente 
enunciativa, pudiendo existir motivos validos no enumerados aquí): 

 Adaptación a cambios en la normativa vigente. 

 Modificaciones de la estructura orgánica. 

 Modificaciones en los estándares del CIAC. 

 Acciones correctivas derivadas del programa de auditorías o reuniones de normalización. 

 Otros no enumerados aquí 
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Cada vez que se realice una revisión, modificando o incluyendo textos o gráficos, se marcará en el 
margen izquierdo lo agregado o modificado, con una línea vertical negra, que indicará en forma gráfica 
su condición de modificación, correspondiente a la última revisión que figura en esa página. 

Para la publicación de revisiones se procederá como de la siguiente manera: 

 Se verificará que la modificación o agregado cumpla con toda la reglamentación vigente. 

 Se verificará su compatibilidad con el resto de las regulaciones establecidas en el MIP. 

 La Gerencia enviará al resto de las áreas involucradas los agregados o modificaciones, a fin de 
que evalúen su implementación y presenten sus observaciones. 

 La Gerencia validará y gestionará las propuestas de revisión y sus observaciones, para su 
aprobación ante la Autoridad Aeronáutica y posterior edición y publicación. 

 Las revisiones se distribuirán a los usuarios en un plazo de DOS (2) semanas, a partir de la fecha 
de aprobación de la ANAC y la vigencia de las mismas será inmediata. Si en algún caso particular, 
la aplicación o efectividad de una revisión, o una parte de ella, tuviera una fecha diferente, este 
hecho quedará explícitamente especificado en la misma revisión. 

 Si fuera necesario informar anticipadamente alguna actualización del MIP, antes de recibir los 
usuarios la correspondiente actualización impresa, utilizará el sistema de Circulares Operativas 
Internas (en adelante COI). 

 La actualización del Manual debe realizarse mediante un proceso de revisión para asegurar que 
la información contenida en el mismo sea la adecuada y vigente. Cualquier comentario acerca 
del contenido, ya sea para enumerar deficiencias o sugerir mejoras, debe realizarse mediante la 
utilización del Formulario F-4-EMIP–Formulario de enmienda del MIP, incluido en el APENDICE 
2 de este manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MANUAL DE INSTRUCCIÓN Y 
PROCEDIMIENTOS 

C.I.A.C. 

 “CLUB PLANEADORES BARILOCHE” 

 

Código: 

 

CIAC-MIP-01 

Fecha de Aprobación: 01/06/2022 Revisión: Rev 04/2022 Página 7 de 80 

 

ELABORO GUILLERMO DE PASCUALE REVISION 1 

REVISO ROBERTO CARLOS MARCHENA AÑO 2022 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

                               Página dejada intencionalmente en blanco   



 

 

MANUAL DE INSTRUCCIÓN Y 
PROCEDIMIENTOS 

C.I.A.C. 

 “CLUB PLANEADORES BARILOCHE” 

 

Código: 

 

CIAC-MIP-01 

Fecha de Aprobación: 01/06/2022 Revisión: Rev 04/2022 Página 8 de 80 

 

ELABORO GUILLERMO DE PASCUALE REVISION 1 

REVISO ROBERTO CARLOS MARCHENA AÑO 2022 

 

b) Página de control de enmiendas. 

 

Número Fecha Enmienda realizada Actualizado por 

01 26/09/2016 Versión original Lantschener, Luis 

02 09/08/2018 Revisión 01 Lantschener, Luis 

03 01/04/2022 Revisión 02 Marchena, Roberto 

04 06/06/2022 Segunda versión Marchena, Roberto 
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c)   lista de distribución 

El MIP y las posteriores revisiones del mismo serán distribuidas por la Biblioteca Técnica, para cada 
uno de los siguientes usuarios: 

 ANAC y otras autoridades competentes que lo requieran. 

 Gerente responsable del CIAC. 

 Encargado del Área de Instrucción y Operaciones de Vuelo (Jefe de Instructores).  

 Encargado del Área Seguridad Operacional (SMS). 

 Encargado de Gestión de Calidad. 

 Secretaria, biblioteca técnica y despacho de vuelo. 

 Cualquier otro destinatario pertinente, designado por el Gerente. 

NOTA: 

El MIP original, aprobado por la autoridad competente, estará disponible en la Gerencia del CIAC. Un 
Master será mantenido por la Biblioteca Técnica.  
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1.3 Glosario del significado de términos y definiciones. 

Para los propósitos de este Manual, son de aplicación las siguientes definiciones y abreviaturas, 
aplicándose en su defecto, las establecidas en las RAAC 1 y 141. 

Aeronave: Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no sean 
las reacciones del mismo contra la superficie de la tierra.   

Equipo de instrucción de vuelo: Dispositivos de instrucción para la simulación de vuelo y aeronaves. 

Gerente de instrucción responsable: Directivo designado por el CIAC que tiene la responsabilidad y 
autoridad corporativa para asegurar que toda la instrucción requerida puede ser financiada y llevada a 
cabo según el estándar establecido por la ANAC. 

Instrucción: Enseñanza proporcionada para la formación y/o capacitación de personal aeronáutico. 

Material de enseñanza: Libros, materiales didácticos y demás elementos o dispositivos que 
complementan la labor de los instructores.   

Peligro: Condición, objeto o actividad, que potencialmente puede causar lesiones al personal, daños al 
equipamiento o estructuras, pérdida de personal o reducción de la habilidad para desempeñar una 
función determinada. 

Riesgo: La evaluación de las consecuencias de un peligro, expresado en términos de probabilidad y 
severidad, tomando como referencia la peor condición previsible.   

Riesgos de seguridad operacional: La probabilidad y la severidad previstas de las consecuencias o 
resultados de un peligro.   

Seguridad operacional: Estado en el que los riesgos asociados a las actividades de aviación relativas a 
la operación de las aeronaves, o que apoyan directamente dicha operación, se reducen y controlan a un 
nivel aceptable.   

Sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS): Enfoque sistemático para la gestión de la 
seguridad operacional, que incluye la estructura orgánica, la obligación de rendición de cuentas, las 
políticas y los procedimientos necesarios para ese fin. 

ANAC: Administración Nacional de Aviación Civil. 

CIAC: Centro de instrucción de aeronáutica civil.  

CCIAC: Certificado de centro de instrucción de aeronáutica civil.   

COI: Circulares Operativas Internas 

CPL: Licencia de Piloto Comercial.  

IFR: Reglas de vuelo por instrumentos. 

MIP: Manual de instrucción y procedimientos.  

MO: Manual de operaciones. 
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PC1: Licencia de Piloto Comercial de Primera. 

PPL: Licencia de Piloto de Planeador 

PPA: Licencia de piloto privado de avión.   

SMS: Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional 
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1.4 Estructura y diseño del Manual. 

La estructura del manual está clasificada en capítulos, secciones, párrafos y apéndices. 

El Capítulo1 ofrece información general sobre estructura del Manual, contenido, procedimiento para 
enmiendas y notificaciones a la ANAC.  

El Capítulo 2 está dedicado a los aspectos administrativos, relativos a la composición del personal del 
CIAC, tanto administradores, como a instructores y ayudantes, describiendo sus responsabilidades y 
tareas. Asimismo, se refiere a las políticas respecto de los programas de instrucción, procedimientos y 
planificación de vuelos, seguridad en vuelo. También se refiere a la infraestructura del CIAC, 
equipamiento y aeronaves.  

El Capítulo 3 está destinado a la información sobre las aeronaves del CIAC, su utilización, limitaciones, 
procedimientos de seguridad, abastecimiento de combustible, emergencias y mantenimiento. Se refiere 
a los criterios de operación de las aeronaves, respecto de cargas, combustibles, performance, 
equipamiento de navegación.   

El Capítulo 4 queda reservado. 

El Capítulo 5 informa sobre el personal de instructores y el sistema de instrucción.  

El Capítulo 6 describe los objetivos de cada curso, como los requisitos de ingreso de los alumnos, planes 
de estudio, distribución horaria de los cursos en lo teórico y en lo práctico, evaluaciones de los alumnos 
y política acerca de la efectividad de la instrucción.  

El Capítulo 7 contiene los sílabos de instrucción en vuelo, teórica y práctica.  

El Capítulo 8 queda reservado.  

En tanto el Capítulo 9, se refiere a los Registros de asistencias, instrucción, evaluación de los alumnos; 
su estandarización y conservación. Y a los registros del personal de instrucción y gerencial. 

Los Capítulos 10 y 11, son una mera referencia a los Sistemas de garantía de calidad y de Seguridad 
operacional, que remite a manuales independientes, anexos a este MIP.  

Por último, el Capítulo 12 de este manual contiene apéndices con los formularios, listas de verificación, 
lista del personal del CIAC, documentos modelos y otros documentos de apoyo, necesarios para 
garantizar un eficiente proceso de instrucción de este CIAC.  

1.5 Descripción del alcance de la instrucción autorizada de acuerdo a su certificación  

El CIAC Club Planeadores Bariloche, impartirá instrucción de las siguientes Licencias y/o habilitaciones, 
según constan en el respectivo Certificado autorizado por la ANAC: 

- Curso de Piloto de Planeador (PPL). 

- Habilitación Remolcador de Planeadores. 

- Habilitación de Vuelo VFR controlado. 



 

 

MANUAL DE INSTRUCCIÓN Y 
PROCEDIMIENTOS 

C.I.A.C. 

 “CLUB PLANEADORES BARILOCHE” 

 

Código: 

 

CIAC-MIP-01 

Fecha de Aprobación: 01/06/2022 Revisión: Rev 04/2022 Página 13 de 80 

 

ELABORO GUILLERMO DE PASCUALE REVISION 1 

REVISO ROBERTO CARLOS MARCHENA AÑO 2022 

 

- Licencia Instructor de Vuelo de Planeador (IVP) 

1.6 Procedimientos de notificación a la ANAC, sobre cambios en la organización.  

Todo cambio que pudiera afectar el funcionamiento del CIAC., serán comunicados a la ANAC de forma 
escrita con una anticipación no menor a los 30 días, antes de hacer efectiva la modificación; 
especialmente cuanto la misma, afecte a: 

a) el Gerente de instrucción responsable, 

b) el personal encargado de la planificación, realización y supervisión de la instrucción, incluido el 
sistema de garantía de la calidad, 

c) el personal encargado de impartir la instrucción, 

d) las instalaciones de instrucción, su ubicación, equipamiento, los procedimientos, los cursos, el plan 
de estudios que pueda afectar la certificación del CIAC. 

No podrá realizarse ningún cambio de los antes mencionado, hasta tanto no sean aprobados por la 
ANAC. 

Deberá solicitarse a la ANAC en qué condiciones operará el CIAC mientras se lleven a cabo los cambios. 

1.7 Exhibición del certificado otorgado por la ANAC 

El CIAC será exhibido enmarcado y vidriado un en lugar visible para cualquier concurrente a la misma. 
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2.  Aspectos Administrativos 
A continuación, se describen las jerarquías y funciones de los miembros afectados al Centro de 
Instrucción: 

2.1 Compromiso y funciones del Gerente De Instrucción Responsable 

El Gerente Responsable del CIAC Club Planeadores Bariloche, se compromete a bregar y cumplir con 
los estándares de calidad en lo que respecta a enseñanza, seguridad en vuelo y en todo el ámbito de la 
actividad aérea que está bajo su responsabilidad haciendo cumplir los procedimientos y mejorando 
constantemente la institución y la calidad de la Instrucción, de acuerdo a la RAAC 141 y RAAC 61. 

Las funciones seran la de promover la realizacion de las políticas de funcionamiento, de capacitación, 
de seguridad, de la asignación de recursos y de la supervisión del desempeño de la organización. El 
gerente responsable posee total control y autoridad del CIAC, asegurando que puedan ser financiados 
y ejecutados todos los compromisos de formación adquiridos, conforme a las normas y requisitos 
exigidos por las RAAC vigentes, siendo responsable de las políticas de funcionamiento, garantía del Plan 
de Seguridad Operacional y supervisión del desempeño del Centro de Instrucción, además de hacer 
cumplir todo los descrito en el presente Manual de Instrucción y Procedimientos. 

 

Rodolfo Alfredo Jäkel 
 
  



 

 

MANUAL DE INSTRUCCIÓN Y 
PROCEDIMIENTOS 

C.I.A.C. 

 “CLUB PLANEADORES BARILOCHE” 

 

Código: 

 

CIAC-MIP-01 

Fecha de Aprobación: 01/06/2022 Revisión: Rev 04/2022 Página 15 de 80 

 

ELABORO GUILLERMO DE PASCUALE REVISION 1 

REVISO ROBERTO CARLOS MARCHENA AÑO 2022 

 

2.2 Organización del CIAC (organigrama) 

El CIAC se encuentra organizado de la siguiente manera: 

- Gerente de Instrucción responsable. 

- Encargado de S.M.S. 

- Encargado de Gestión de Calidad 

- Jefe de Instructores 

- Instructores de planeadores     

Se incluye a continuación, el organigrama del CIAC. 

La lista completa del personal del CIAC, se encuentra en el APENDICE 1 de este manual. 

  

GERENTE DE 
INSTRUCCIÓN 
RESPONSABLE 

 

ENCARGADO DE SMS 
ENCARGADO DE 

GESTION DE 
CALIDAD 

JEFE DE 
INSTRUCTORES 

INSTRUCTOR DE 
PLANEADOR 
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2.3 Calificaciones, responsabilidades y delegación de líneas de autoridad del personal directivo 
y personal de instrucción 

a) Gerente Responsable 

Entre sus funciones, se encuentran: 

- La administración general del CIAC. 

- El control de la documentación de las aeronaves y el personal. 

- La selección de instructores. 

- La admisión de alumnos. 

- Eleva los programas de instrucción a la autoridad competente. 

- Eleva las solicitudes de instrucción a la autoridad competente y los resultados de los cursos 
realizados. 

- Administra los recursos humanos, financieros y materiales relacionados con el cumplimiento del 
programa de instrucción y operación 

- Coordina con las diferentes áreas los presupuestos relacionados. 

- Brinda el soporte administrativo para el cumplimiento total del plan de instrucción y las 
operaciones. 

- Mantiene las aulas y sistemas audiovisuales e informáticos requeridos para el dictado de cursos, 
como así también otros elementos relacionados con la instrucción teórica y práctica. 

- Todos aquellos actos que sean inherentes al cargo desempeñado.  

b) Encargado de Gestión de Calidad 

Entre sus funciones, se encuentran: 

- Tiene la responsabilidad de asegurar que se implementen y mantengan los procesos para gestionar 
la calidad. 

- Tener la labor de difundir la política de calidad y los principios de gestión de calidad, según el 
consenso que establece la Gerencia.  

- Tiene comunicación directa con el gerente responsable 
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- Posee acceso sin limitaciones al predio CIAC 

- Apoya la toma de acciones para asegurar la correcta implantación de los requisitos derivados del 
sistema de gestión. 

- Asegura que todos los miembros de la organización internos y externos, conozcan los objetivos de 
calidad, los entiendan y respeten. 

- Promueve la prevención de riesgos. 

- Participa en la mejora de los procesos de trabajo. 

- Coordina auditorías internas y puede participar de ellas.  

- Corrige activamente las disconformidades. 

- Coordina también la participación del personal en la gestión de la calidad y los programas de 
mejoras. 

-  Evalúa las necesidades de formación del personal y coordina esta. 

- Verifica la capacidad efectiva del personal. 

c)  Jefe Instructores de Vuelo 

Entre sus funciones, se encuentran: 

- Responsable de la instrucción y calificación de su respectiva área en lo referente a cursos teóricos, 

prácticos y de vuelo según lo establecido en el Manual de Instrucción y Procedimientos y de utilizar 

procedimientos estandarizados para todos los eventos de instrucción y evaluación. 

- Responsable de la programación y del establecimiento de procedimientos de vuelo seguros para el personal 

de instructores y alumnos. 

- Elaborar los Planes y Programas de estudio. 

- Estandarizar la instrucción, así como la integración satisfactoria de la Instrucción de vuelo y la 
enseñanza de conocimientos teóricos, cuando sea aplicable. 

- Supervisar el progreso individual de los alumnos, el seguimiento de aquellos casos de rendimiento 
insatisfactorio y el trabajo de los instructores. 

- Certificar los documentos de fin de curso según sea requerido. 

- Asegurar que cada curso se imparta de acuerdo al programa de instrucción. 
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- Asegurar que cada instructor apruebe una verificación de pericia inicial antes de ser asignado como 
instructor del Centro y posteriormente, apruebe un examen recurrente cada veinticuatro (24) 
meses. 

- Mantener las técnicas de instrucción, los procedimientos y estándares del Centro, de acuerdo a lo 
establecido en la normativa aeronáutica. 

- Asegurar que los registros de cada fase y de fin de curso, se encuentren completos. 

d)  Encargado de S.M.S. 

Entre sus funciones, se encuentran: 

- Gestiona y supervisa el sistema de identificación de peligros.  

- Supervisa la eficacia de la seguridad de las dependencias operacionales que participan directamente 
en la prestación de servicios.  

- Asesora a la administración superior en asuntos de gestión de la seguridad operacional. 

- Asiste a los jefes de áreas en asuntos de gestión de la seguridad operacional 

- Administrar el plan de implantación del SMS en nombre del Ejecutivo responsable;  

- Realizar y facilitar la identificación de peligros y el análisis de gestión de riesgos;  

- Supervisar las medidas correctivas y evaluar sus resultados; 

- Proporcionar informes periódicos sobre la eficacia de la seguridad operacional de la organización.  

- Mantener registros y documentación de seguridad.  

- Planificar y organizar la instrucción del personal en seguridad.  

- Proporcionar asesoramiento independiente sobre asuntos de seguridad.  

- Supervisar problemas de seguridad operacional en la industria de la aviación y su impacto percibido 
en las operaciones de la organización dirigidas a la prestación de servicios.  

- Coordinar y comunicarse (en nombre del Gerente de Instrucción) con la autoridad de vigilancia del 
Estado y otras agencias estatales según corresponda sobre problemas relacionados con la seguridad 
operacional. 
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- Coordinar y comunicarse (en nombre del Gerente de Instrucción) con agencias nacionales e 
internacionales sobre cuestiones relativas a la seguridad operacional. 

e) Sucesión de Cargos 

El CIAC, para asegurar la continuidad de las operaciones, posee un procedimiento para la delegación de 
funciones, tareas y responsabilidades. 

Se presentan a continuación las líneas jerárquicas correspondientes, para las diferentes ausencias que 
se puedan presentar, asumiendo el reemplazo en el orden que se define a continuación para cada una 
de ellas: 

1) Ausencia del Gerente del CIAC, lo reemplazan: 

 1º el Encargado de Seguridad Operacional (SMS) 

 2º el Jefe de Instructores. 

2) Ausencia del Encargado de Seguridad Operacional, lo reemplazan: 

 1º el Gerente del CIAC 

 2º el Jefe de Jefe de Instructores. 

3) Ausencia del Jefe de Jefe de Instructores, lo reemplazan: 

 1º el Encargado de Seguridad Operacional (SMS) 

 2º el Gerente del CIAC. 

Se comunicará la sucesión de cargos a todo el personal bajo jurisdicción, por los medios establecidos en 
el MIP. 

Si la ausencia del Gerente, fuera por un tiempo prolongado, deberá comunicarlo por escrito indicando 
fecha de reincorporación estimada y nombrar en el mismo acto a su reemplazante, quien ejercerá el 
cargo hasta la fecha indicada. 

  



 

 

MANUAL DE INSTRUCCIÓN Y 
PROCEDIMIENTOS 

C.I.A.C. 

 “CLUB PLANEADORES BARILOCHE” 

 

Código: 

 

CIAC-MIP-01 

Fecha de Aprobación: 01/06/2022 Revisión: Rev 04/2022 Página 20 de 80 

 

ELABORO GUILLERMO DE PASCUALE REVISION 1 

REVISO ROBERTO CARLOS MARCHENA AÑO 2022 

 

2.4. Requisitos de formación, experiencia y competencia del personal de Instrucción 

a. Instructores de vuelo.  

Entre sus funciones, se encuentran: 

- Instruir y calificar a los alumnos pilotos, según las funciones propias del cargo asignado, respetando 
las normativas del MIP y sus anexos, con los niveles más elevados de eficiencia. 

- Impartir instrucción para cada plan de estudios en el cual está calificado. 

- administrar pruebas y verificaciones para los cursos impartidos. 

- Otras atribuciones que confiere la habilitación de Instructor de Vuelo. 

Responsabilidades: 

- La efectividad de la instrucción teórica, así como la integración satisfactoria de la instrucción de 
vuelo y la enseñanza de conocimientos teóricos, cuando sea aplicable 

- Supervisar el progreso individual de los alumnos y el trabajo de los instructores de vuelo y de 
instrucción teórica 

- Certificar los registros de instrucción de los alumnos y certificados de graduación, brindando las 
recomendaciones, cuando el caso amerite, a los alumnos para la finalización satisfactoria del curso 

- Asegurarse que cada alumno complete el curso de acuerdo al programa de instrucción 

- Mantener las técnicas de instrucción, los procedimientos y estándares del CIAC, que sean aceptables 
para la ANAC. 

- Asegurarse que los exámenes escritos de cada fase y de fin de curso, se encuentren resguardados en 
un lugar seguro y accesible solo al personal autorizado. 

b. Criterios de selección de instructores. 

Para la selección y designación de un instructor al CIAC Club Planeadores Bariloche, el postulante 
deberá poseer Licencia de Instructor de Vuelo Planeador, con habilitación bienal vigente. Previo a la 
designación, el jefe de instructores realizara una evaluación de conocimientos teóricos acerca del vuelo 
en planeador y sobre los procedimientos establecidos en este manual, como así también en los 
manuales de SMS y Calidad. Una vez aprobado el examen teórico, se procederá a realizar una serie de 
vuelos en planeador en compañía del Jefe de Instructores, donde se evaluarán sus capacidades de 
pilotaje, como así también sus criterios de instrucción hacia los alumnos piloto. En caso de que el 
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postulante cumpla con los requerimientos del Jefe de Instructores con acuerdo del Gerente 
Responsable, procederán al nombramiento del instructor y afectación del mismo al CIAC Club 
Planeadores Bariloche. 

2.5. Políticas 

a. Respecto a la aprobación de los programas de instrucción.  

La Política de Instrucción se deberá ajustar a lo establecido por la Autoridad Aeronáutica en los 
programas de Instrucción teórico-práctico reconocidos, para la obtención de cada Licencia y/o 
Habilitación, no obstante, este CIAC podrá a su criterio, agregar temas teóricos o prácticos, para lo cual 
deberá detallar los mismos como anexos de este Manual. 

a.1 Curso de instrucción reconocida para piloto de planeador: 

Como programa básico de instrucción se adoptará este curso aprobado por Orden Nº 158/74 por el 
Comando de Regiones Aéreas, del cual se extrae el siguiente temario: 

 Preparación pre-vuelo, montaje y desmontaje de planeadores e inspección pre-vuelo. 

 Manejo en tierra del planeador, familiarización con la cabina y efectos de los mandos. 

 Planeos y virajes suaves, normales y escarpados. 

 Aterrizajes, coordinación, deriva, vuelo lento y pérdidas de sustentación. 

 Despegues y aterrizajes normales y con viento cruzado. 

 Tirabuzones, espirales, aproximaciones y deslizamientos. 

 Elementos para remolque, sogas (tipos) y ganchos disparadores. 

 Responsabilidad del remolcador, márgenes de utilización y maniobra de planeadores, y remolque 
simple. 

 Procedimientos previos al despegue, desprendimiento del avión y planeador, y señales en vuelo. 

 Posiciones en remolque. 

 Chorro de la hélice y vórtices marginales, remolque alto y bajo. 

 Control de las oscilaciones, inestabilidad dinámica, desvío lateral, turbulencia, remolque nivelado y 
descendente. 
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 Virajes en remolque. 

 Remolque doble, técnicas, virajes, posiciones, desprendimiento; fallas en el sistema de 
desprendimiento del planeador, avión y ambos. 

 Despegues en campos no preparados y normas generales importantes. 

a.2 Manual de instrucción de vuelo en planeador: 

Complementa el curso mencionado en el epígrafe, y fue aportado por el Centro de Instrucción de 
Aeronavegantes y Técnicos Aeronáuticos en el Instituto Nacional de Aviación Civil de la Fuerza Aérea 
Argentina (Junio 1987), y también se encuentra incorporado a la Bibliografía de este Centro. 

a.3 Teoría de vuelo para pilotos de planeador: 

Manual de Stafford Allen que se utiliza para complementar los temarios de los dos puntos anteriores: 

 El aire en que volamos. 

 Leyes del movimiento. 

 Resistencia, Sustentación, Perfil Alar. 

 El ala en el planeador.   

 Control y Estabilidad.   

 El vuelo en pérdida.   

 Clases de planeadores. 

 Instrumentos. 

 Los instrumentos para el vuelo a ciegas. 

 Los peligros ocultos. 

 Un análisis de algunas condiciones anormales de vuelo. 

NOTA: El libro de este curso está incorporado a la Bibliografía de esta CIAC. 
 

a.4 Manual de vuelo a vela de Wolf Hirth: 

También se utilizará este manual para complementar los temarios citados anteriormente: 
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- Historia del Vuelo a Vela  

- Meteorología para pilotos de velero 

- El vuelo - 1º Sección: Aire y resistencia del aire, y Características de vuelo  

- El vuelo - 2º Sección: Propiedades del vuelo, y Esfuerzos y resistencia  

- Aviones de escuela y aparatos de entrenamiento 

- La evolución de los vuelos de concurso  

- Motoplaneadores–Motoveleros 

- Instrumentos de a bordo para veleros 

- Distintos modos de envolar 

- Enseñanza del vuelo a vela 

- La enseñanza en la ladera 

- Remolque por automóvil o torno 

- Enseñanza de remolque por avión 

- La enseñanza del piloto de concurso 

- Las pruebas 

- Las bases meteorológicas de los grandes vuelos a vela 

- Las ascendencias 

- La ascendencia de ondulación 

- Movimiento ondulatorio a sotavento 

- Campo de vuelo a vela 

- El vuelo de duración 

- Técnica del vuelo térmico 

- Vuelo de altura 

- Vuelo sin visibilidad 

- Vuelo con apoyo en las nubes 

- Vuelo en un frente tormentoso 

- Vuelo de distancia 

- Vuelo con objetivo 

- Vuelo sin motor en la alta montaña 

- Vuelo sin motor, acrobático 

- Concurso y criterios de valoración de pruebas 

- Trabajos preparatorios y conclusiones de los concursos 

- Construcción de veleros y conservación. Pruebas y certificados 

- Pilotos de velero y paracaídas 
 

NOTA: El libro de este curso está incorporado a la Bibliografía de esta CIAC. 
 

a.5 Manual de instrucción de Piloto de planeador de la Federación Argentina de Vuelo a Vela 
(FAVAV): 
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A través de la disposición DI-2019-APN-DNSO#ANAC, EX 2018-06377646, fue aprobado el manual de 
vuelo a vela realidad por la Federación Argentina de Vuelo a Vela. El manual será provisto por el CIAC 
Club Planeadores Bariloche y es material de estudio obligatorio. 

a.6 Planilla de seguimiento y evaluación del alumno piloto de planeador: 

La planilla de seguimiento se adjunta como APENDICE 4 que el CIAC utiliza para asentar cada vuelo 
realizado en instrucción, detallando fecha, temas, tiempo de vuelo, calificación obtenida y firma del 
instructor. A la misma, se le podrán agregar clases y temas a criterio de los instructores, debiendo ser 
agregados a la misma y puesta a consideración del Jefe de Instructores y Gerente del CIAC.  

 

a.7 Requisitos para presentar un alumno a inspección 

Como requisitos mínimos se adoptan los establecidos por las RAAC, que para el caso de alumno de piloto 
de planeador exige haber completado la siguiente experiencia: como mínimo doce (12) horas de vuelo 
de planeador, de las cuales nueve (9) serán de doble comando y tres (3) en vuelo solo local. 

Se aclara que estos son requisitos mínimos a partir de los cuales el instructor o el jefe de 
instructores determinarán si el alumno reúne las condiciones necesarias para solicitar el 
inspector. 

a.8 Solicitud de inspección 

La solicitud de inspección contendrá nombre completo del causante, tipo y Nº de documento de 
identidad, documento aeronáutico para el cual se solicita el examen y matrícula de la aeronave o 
aeronaves, con la cual se llevará a cabo la inspección. 

a.9 Libro de clases 

Mediante el mismo se documentará por parte del CIAC, el dictado del programa teórico, el profesor que 
impartió el tema y los alumnos que estuvieron presentes. 

Todo tipo de vuelo debe ser aprobado por el Gerente de instrucción, luego de presentado el plan del 
mismo según el punto 2.5 d). 

b. Respecto la aprobación de los vuelos 

Serán los instructores de vuelo del CIAC Club Planeadores Bariloche, las personas encargadas de 
aprobar o no la realización de los vuelos dentro del ámbito de las operaciones relacionadas con la 
instrucción de alumnos pilotos. No se permitirán vuelos de alumnos pilotos sin la presencia de algunos 
de los instructores afectados al CIAC. 
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c. Responsabilidades del piloto al mando 

La responsabilidad del piloto al mando, se reglamenta por lo expresado en las RAAC 91 Subparte A, 
Sección 91.3, la cual se transcribe a continuación: 

91.3 Responsabilidad y autoridad del piloto al mando.  

a) El Comandante de la aeronave tendrá autoridad en todo lo relacionado con ella, mientras esté al 
mando de la misma.  

b) El Comandante de la aeronave, manipule o no los comandos, será responsable de que la operación 
de ésta se realice de acuerdo con las presentes Regulaciones, pero podrá apartarse de las mismas en 
circunstancias que sean absolutamente necesarias por razones de seguridad que exijan tomar medidas 
inmediatas. Cuando este privilegio de emergencia es utilizado, debe notificarse lo antes posible a la 
dependencia de los servicios de tránsito aéreo correspondiente y deberá presentarse un informe escrito 
de la desviación realizada, si así lo requiere la Autoridad Aeronáutica competente.  

c) El informe escrito enunciado en (b) anterior podrá efectuarse por medio de los formularios “Informe 
del Personal Aeronáutico” o “Notificación de Incidentes de Tránsito Aéreo” como así también para 
informar a las dependencias ATS las novedades observadas a lo largo de la ruta sobrevolada y/o todo 
comentario pertinente que se desee formular respecto a los servicios de protección al vuelo.  

d) Idoneidad de los miembros de la tripulación de vuelo: El comandante de la aeronave será responsable 
de garantizar que:  

1) no se comenzará ningún vuelo si algún miembro de la tripulación de vuelo se halla incapacitado para 
cumplir sus obligaciones por una causa cualquiera, como lesiones, enfermedad, fatiga o los efectos del 
alcohol o de drogas; y  

2) no se continuará ningún vuelo más allá del aeródromo adecuado más próximo cuando se vea 
significativamente reducida la capacidad de los miembros de la tripulación de vuelo para desempeñar 
sus funciones por la disminución de sus facultades debido a causas tales como fatiga, enfermedad, falta 
de oxígeno.” 

d. Respecto a llevar pasajeros 

Ningún alumno piloto podrá llevar pasajeros (RAAC 61.91 c)).  

Los Pilotos de Planeador, se regirán al respecto por lo normado en las RAAC 61.100 b.2), que dicen que 
no podrán volar como pilotos transportando pasajeros hasta poseer 15 horas de vuelo solo en 
planeador como piloto a partir de la fecha que obtuvo su Licencia de Piloto de Planeador, y haya sido 
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sometido a una evaluación en vuelo por parte de un Instructor de Vuelo habilitado, quien dejará 
constancia de su idoneidad debidamente certificada en el Libro de Vuelo del interesado”. 

e. Sistema de control operacional: 

DECLARACIÓN DE POLÍTICA DE SEGURIDAD OPERACIONAL (según el Doc 9859 de la OACI): 

La seguridad operacional es una de nuestras funciones básicas. Estamos comprometidos a elaborar, 
implantar, mantener y mejorar constantemente estrategias y procesos para asegurar que todas 
nuestras actividades de aviación tengan lugar en el marco de una asignación equilibrada de recursos de 
la organización, dirigidos a lograr el nivel más elevado de eficacia de la seguridad operacional y a 
satisfacer las normas nacionales e internacionales en la prestación de nuestros servicios. 

Todos los niveles de administración y todos los instructores y alumnos son responsables del logro de 
este nivel más elevado de eficacia de la seguridad, comenzando con el Gerente de Instrucción. 

Nuestro compromiso es: 

• Apoyar la gestión de la seguridad operacional mediante el suministro de todos los recursos 
apropiados, que resultará en una cultura de la organización que fomente las prácticas seguras, aliente 
a la efectiva notificación y comunicación de seguridad operacional y gestione activamente la seguridad 
con la misma atención a los resultados que la atención a los resultados de los otros sistemas de gestión 
de la organización; 

• Hacer valer la gestión de la seguridad operacional como responsabilidad principal de todos los 
administradores e instructores; 

• Definir claramente para todo el personal, administradores e instructores por igual, sus líneas de 
rendición de cuentas y responsabilidades para el logro de la eficacia de la seguridad operacional de la 
organización yla eficacia de nuestro sistema de gestión de la seguridad; 

• Establecer y operar procesos de identificación de peligros y de gestión de riesgos, incluyendo un 
sistema de notificación de peligros, para eliminar o mitigar los riesgos de seguridad operacional de las 
consecuencias de los peligros que resultan de nuestras operaciones o actividades al punto más bajo 
como sea razonable en la práctica; 

• Asegurar que no se adoptará ninguna medida contra ningún instructor o que revele un problema de 
seguridad operacional mediante el sistema de notificación de peligros, a menos que dicha revelación 
indique, más allá de toda duda razonable, que se ha cometido un acto ilícito, una negligencia grave, o un 
incumplimiento deliberado o voluntario de reglamentos o procedimientos; 

• Cumplir y, cuando sea posible, sobrepasar los requisitos y las normas legislativas y reglamentarias; 
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• Asegurar que se dispone de recursos humanos con conocimientos e instrucción suficientes para 
poner en práctica las estrategias y procesos de seguridad operacional; 

• Asegurar que todos los miembros del personal poseen información e instrucción adecuadas y 
apropiadas sobre seguridad operacional de la aviación, que son competentes en cuestiones de 
seguridad operacional y que solamente se les asignan tareas acordes con sus competencias; 

• Establecer y medir nuestra eficacia de la seguridad operacional con respecto a los indicadores de 
eficacia de seguridad operacional y objetivos de eficacia de la seguridad operacional realistas; 

• Mejorar continuamente nuestra eficacia de seguridad operacional mediante procesos de gestión que 
aseguren que se adoptan, y son eficaces, las medidas de seguridad pertinentes; y 

• Asegurar que los sistemas y servicios suministrados del exterior para apoyar nuestras operaciones 
satisfacen nuestras normas de eficacia de la seguridad operacional. 

g.  Políticas de Seguridad 

g.1 Reglamento de la actividad de vuelo del Centro  

A los efectos de lograr una eficaz prevención de accidentes, todos los alumnos y pilotos de la Institución 
deberán conocer y cumplimentar el Reglamento interno de la actividad de vuelo, que se anexa a este 
Manual como APENDICE 3.  

g.2 Procedimiento para la notificación de un INCIDENTE 

Incidente es un suceso relacionado con la utilización de una aeronave, distinto a un accidente, y que 
afecta o que puede afectar a la seguridad de las operaciones. Un incidente grave es un incidente en el 
que intervienen circunstancias que indican que casi ocurrió un accidente. 

En todo incidente se debe notificar al Jefe de Aeródromo, quién será el que determine si realmente se 
trata de un incidente o accidente, y quién también tendrá que comunicar a la Gerencia lo sucedido, la 
que a su vez consultará al Responsable Técnico la calificación de un daño posible a la aeronave 
implicada. 

g.3 Procedimiento para la notificación de un ACCIDENTE 

Accidente es un suceso durante la utilización de una aeronave debido al cual: una persona sufre lesiones 
mortales o graves; o la aeronave sufre daños considerables que significan roturas estructurales o que 
exigen una reparación importante; o la aeronave desaparece o no se puede llegar a ella. 
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En todo accidente se comunicará de inmediato al Jefe de Aeródromo vía telefónica si no se encontrare 
presente, quién requerirá, si fuera oportuno, de los servicios auxiliares, a saber: Ambulancia, Bomberos, 
Policía, etc. y notificará a la Junta de Investigación de Accidentes. En el caso de ausencia del Jefe de 
Aeródromo, esta tarea será llevada a cabo por cualquier miembro de la Comisión Directiva presente, o 
en su defecto por cualquiera de los Instructores o pilotos presentes. 

g.4 Teléfonos de Emergencias 

Se mantendrá un listado actualizado de los mismos en este Manual, adjunto como APENDICE 4 y en el 
tablero informativo ubicado en el aula del CIAC. 

g.5 Combate del fuego 

Será parte de la instrucción a los alumnos el conocimiento de los elementos de combate de fuego; 
ubicación y utilización de matafuegos y baldes de arena, y el manejo de combustible de los aviones. 

Se procurará realizar al menos anualmente, maniobras simuladas conjuntamente con el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios la ciudad de San Carlos de Bariloche, de quienes se requerirá instrucción sobre 
el uso de los elementos para combatir el fuego con que cuenta el CIAC, medidas de seguridad, roles de 
los participantes, etc.  

2.6 Descripción de las instalaciones disponibles 

a) Posee un aula de instrucción con pizarra, con capacidad para 10 alumnos. 

b) Sala de conferencia y reuniones con capacidad estimada de 30 personas, en la cual se proyecta incluir 
equipamiento de ayuda para la instrucción, como una computadora con acceso a internet y un equipo 
de proyección audiovisual. 

c) Las aeronaves utilizadas para instrucción son: 

 Planeador biplaza de instrucción: IS28 B2. Matrícula LV-ERJ 

 Planeador biplaza de instrucción: IS28 B2. Matrícula LV-ENG 

 Planeador biplaza de instrucción: TWIN ASTIR. Matrícula LV-EKZ 

 Planeador monoplaza de instrucción: SZD 48 JANTAR STANDARD 2. Matrícula LV-DOS 

 Avión remolcador e Instrucción: AERO BOERO 180 RVR. Matrícula LV-AOW             

2.7 Descripción general de las instalaciones aeroportuarias 

a) El CIAC Club Planeadores Bariloche tiene su sede de operaciones en el Aeródromo Lago Nahuel Huapi 
(LNH) de la ciudad de San Carlos de Bariloche, ubicado sobre la Ruta Nacional 40 Km 2050 (ex Ruta 
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Nacional 237). provincia de Río Negro, República Argentina. Las coordenadas geográficas, publicadas 
en el MADHEL 2015 son: 

- 410549S 0711040W 

A las instalaciones antes mencionadas, se agrega una oficina en el cual se encuentra, la biblioteca y 
donde funciona la actividad administrativa del Gerente de Instrucción. 

b) Se deja establecido que los talleres que realizan el mantenimiento de las aeronaves afectadas al CIAC 
deben estar habilitados por la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad. 

El mantenimiento de los planeadores es realizado por el Taller Aeronáutico 1B-659 de Pablo Lamela, 
ubicado dentro del predio del Club Planeadores Bariloche. 

2.8 Procedimiento para matriculación de estudiantes 

Previo al inicio de los cursos dictados por el CIAC Club Planeadores Bariloche y que se encuentran 
enumerados en la sección 1.6, el alumno deberá presentar la siguiente documentación: 

a) Ficha de inscripción con datos personales indicada en el APENDICE 9. 

b) Autorización de los padres en caso de que ser menor de edad, con firma certificada por escribano 

público. 

c) Certificación Medica Aeronáutica (CMA) vigente 

d) Copia de certificado analítico de últimos estudios aprobados (primario, secundario, terciario, 

universitario) 

Para el caso de alumnos que se inscriban para Habilitación de Remolcador de Planeadores, deberán 
presentar licencia de Piloto Privado de Avión, licencia de Piloto de Planeadores (si correspondiera) y 
fotocopia del libro de vuelo con sus aspectos formales de manera completa. 

Para el caso de aquellas personas que deseen inscribirse para la obtención de la Licencia de Instructor 
de Vuelo de Planeador, deberán presentar licencia de Piloto de Planeador, certificado analítico emitido 
por una entidad autorizada por ANAC y fotocopia del Libro de Vuelo donde conste su experiencia de 
vuelo. 

Para todos los casos de que aquellas personas que hayan iniciado algunos de los cursos, enumerados en 
la sección 1.6, en otro CIAC y decidan continuarlo en el CIAC Club Planeadores Bariloche, el estudiante 
deberá presentar un informe por parte del CIAC en donde inicio el curso y bien en el último CIAC donde 
haya estado inscripto. Dicho informe deberá constatar la experiencia de vuelo, cantidad de horas 
voladas, cantidad de remolques, planeadores volados y cualquier otra información que resulte 
relevante para tal fin. 



 

 

MANUAL DE INSTRUCCIÓN Y 
PROCEDIMIENTOS 

C.I.A.C. 

 “CLUB PLANEADORES BARILOCHE” 

 

Código: 

 

CIAC-MIP-01 

Fecha de Aprobación: 01/06/2022 Revisión: Rev 04/2022 Página 30 de 80 

 

ELABORO GUILLERMO DE PASCUALE REVISION 1 

REVISO ROBERTO CARLOS MARCHENA AÑO 2022 

 

El CIAC Club Planeadores Bariloche se reservará el derecho de validar o no la información recibida de 
otro CIAC, como así también de aceptar o negar la matriculación de un estudiante. 
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3.  Información sobre aeronaves, criterios de operación, limitaciones 
Se consignan a continuación, las aeronaves actualmente habilitadas al CIAC CLUB PLANEADORES 
BARILOCHE y su correspondiente documentación: 

-  PLANEADOR BIPLAZA DE INSTRUCCIÓN: IS 28 B2. Matrícula LV-ERJ 

- Certificado de Propiedad 

- Certificado de Matriculación 

- Certificado de Aeronavegabilidad 

- Formulario D.N.A. 337 

-  PLANEADOR BIPLAZA DE INSTRUCCIÓN: IS 28 B2. Matrícula LV-ENG 

- Certificado de Propiedad 

- Certificado de Matriculación 

- Certificado de Aeronavegabilidad 

- Formulario D.N.A. 337 

-  PLANEADOR BIPLAZA DE INSTRUCCIÓN: TWIN ASTIR Matrícula LV-EKZ 

- Certificado de Propiedad 

- Certificado de Matriculación 

- Certificado de Aeronavegabilidad 

- Formulario D.N.A. 337 

-  PLANEADOR BIPLAZA DE INSTRUCCIÓN: SZD 48 JANTAR ESTÁNDAR 2 Matrícula LV-DOS 

- Certificado de Propiedad 

- Certificado de Matriculación 

- Certificado de Aeronavegabilidad 

- Formulario D.N.A. 337 
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-  AVIÓN REMOLCADOR e Instrucción:  AERO BOERO 180 RVR. Matrícula LV-AOW 

- Certificado de Propiedad 

- Certificado de Matriculación 

- Certificado de Aeronavegabilidad 

- Formulario D.N.A. 337 

3.1 Limitaciones de operación 

Los procedimientos para la planificación del vuelo, concernientes a requerimientos de combustible y 
lubricantes, abastecimiento de los mismos, altitudes, mínimos meteorológicos, equipos de navegación, 
emergencias, documentación de pilotos y aeronaves, etc. se regirán por las RAAC PARTE 91-Reglas de 
vuelo y operación general, que en algunas de sus partes se transcriben a continuación y en el APENDICE 
12.  

-  Viento cruzado 

Las operaciones se ajustarán a los parámetros establecidos en los manuales de vuelo y las listas de 
control de procedimientos del avión remolcador (AERO BOERO 180) y a los planeadores afectados a la 
instrucción de instrucción 

- Condiciones meteorológicas 

Se podrán realizar vuelos de instrucción entre la salida y puesta del sol. No se realizarán vuelos de 
instrucción en circunstancias meteorológicas adversas como niebla, lluvia, nevada, o vientos fuera de 
las normas operativas establecidas en el punto anterior. Tampoco se realizará actividad de instrucción 
si el techo operativo fuera inferior a 350 metros (1000 pies) de altura sobre el aeródromo. 

-  Mínimos de utilización del aeródromo 

Estos parámetros se ajustarán a lo establecido en el REGLAMENTO DE VUELO de la República 
Argentina, publicado por la Dirección de Tránsito Aéreo (1988), los cuales se detallan a continuación:  

 Visibilidad: 5 Km. 

 Techo de nubes: 1000 pies (350 metros). 
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En el APENDICE 12 se reproducen las reglas de vuelo visual (VFR) aplicables a tránsito VFR en 
aeródromos no controlados (Capítulo XII), y las normas para la actividad de vuelo con planeadores y la 
operación de planeadores en aeródromos no controlados (APENDICE 4 del Reglamento de Vuelos). 

NOTA: El Reglamento de Vuelos de la Dirección de Tránsito Aéreo se agrega a la bibliografía aportada 
por esta Escuela a los alumnos y pilotos. 

3.2 Material para los alumnos 

El CIAC proporcionará a los alumnos: 

a) los manuales de vuelo de las aeronaves a utilizar, como así también a los pilotos del club, antes de 
adaptarlos a cualquiera de las mismas. 

b) copias de las listas de control de procedimiento (L.C.P.) de las aeronaves afectadas a la 
instrucción. 

c) registro de novedades de la aeronave, que debe ser completado en la etapa previa y posterior al 
vuelo, con firma del piloto o Instructor a cargo. 

d) Instructivo para el procedimiento de abastecimiento de combustible y procedimientos de 
emergencia para el caso. 
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4. Reservado (Rutas) 
No aplica  
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5. Personal de instructores.  

Niveles de competencia y capacitación 

Los instructores de vuelo, deberán mantener su aptitud para impartir instrucción según los requerimientos que 

establezca la autoridad aeronáutica, debiendo realizar una capacitación cada veinticuatro (24) meses como 

mínimo, con la finalidad de mantener sus conocimientos actualizados. Todos los instructores, deberán dictar 

instrucción según los contenidos del plan de estudio aprobado, debiendo ser supervisados por el Jefe de 

Instructores, y en instancia superior, por el Gerente de Instrucción responsable. 

Estandarización de la instrucción 

Todos los Instructores de la escuela mantendrán un entrenamiento mínimo de 3 vuelos mensuales en las 

aeronaves que estos operen. Participaran dentro de lo posible de los cursos de PREVAC, FACTORES 

HUMANOS, CRM y algún otro curso que sea de importancia para la seguridad de vuelo dictado por la 

Autoridad Aeronáutica.  

Programa de instrucción para instructores de vuelo 

El Jefe de Instrucción de vuelo será quien verifique las aptitudes de los instructores, y en caso de encontrar 

falencias elaborará un plan de instrucción especial individual o de ser necesario a todos los instructores. El 

objetivo de esta práctica será establecer un estándar de enseñanza para los alumnos pilotos que cumpla con 

los establecido en el presente MIP. En caso de que algún instructor no cumpla con las exigencias del jefe de 

instructores respecto a los niveles de enseñanza y seguridad en las operaciones, se realizara un informe escrito 

enumerando las falencias que no fueron superadas y se elevará al gerente del CIAC. En caso de que el gerente 

lo considere procedente, se procederá a la desafectación del instructor en el CIAC Club Planeadores Bariloche. 
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6. Plan de Instrucción 

6.1 Objetivo de cada curso 

Los requisitos a cumplir son los fijados por las RAAC Parte 61 (Licencias, certificado de competencia y 
habilitaciones para piloto) 

a) Alumno Piloto de Planeador (RAAC 61- Subparte D, secc. 95 a 100) 

Aprobar las exigencias teóricas referidas a los conocimientos aeronáuticos del Curso de Instrucción 
reconocida y de la experiencia de vuelo establecida en el Manual de Sistema de Envuelo por avion para 
planeadores que se establecen en la parte del Curso Básico para Piloto de Planeador. 

Haber completado la siguiente experiencia: 

1. Como mínimo doce (12) horas de vuelo de planeador y remolques y aterrizajes, de las cuales nueve 
(9) serán de doble comando y tres (3) en vuelo solo. 

2. Cuando el solicitante sea titular de una licencia de Piloto de Avión, helicóptero o Giroplano, podrán 
reducirse las horas de doble comando de acuerdo con el grado de pericia y experiencia necesarias en 
cada caso. 

3. Demostrará su pericia en la ejecución de las maniobras y procedimientos normales y de emergencia 
propias de la categoría y clase del planeador usado en la prueba, de acuerdo a lo establecido en el Curso 
de Instrucción Reconocida para Piloto de Planeador. 

La Licencia de Piloto de Planeador faculta a su titular para actuar en calidad de Piloto al mando de 
planeador. 

4. No está facultado para transportar pasajeros, hasta tanto haya completado quince (15) horas de vuelo 
solo en planeador a partir de la fecha que obtuvo su Licencia y haya sido sometido a una inspección de 
vuelo por Instructor habilitado, quien dejará constancia de su aptitud en el Libro de Vuelo del 
interesado. 

5. El titular de la Licencia de Piloto de Planeador que permanezca sesenta (60) días sin realizar actividad 
de vuelo deberá, antes de reiniciar la misma, ser readaptado por un Instructor habilitado quien dejará 
constancia debidamente certificada en el Libro de Vuelo del interesado. 

b) Habilitación vuelo VFR controlado (RAAC 61- Subparte A, secc. 7) 

A partir del 1/6/2007, los alcances de esta habilitación se encuentran incorporados a las atribuciones 
de las licencias de piloto de planeador y piloto privado de avión. 
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c) Habilitación de Remolcador de Planeadores (RAAC 61- Subparte B, secc. 69-a) 

Demostrará conocimientos teóricos correspondientes a los temas vinculados a la Habilitación de 
Remolcador de Planeador. 

Haber completado la siguiente experiencia: 

1º) Cien (100) horas de vuelo como Piloto al mando, a partir de la fecha que obtuvo la Licencia de Piloto 
Privado, de las cuales diez (10) como mínimo se habrán cumplido en los tres (3) meses anteriores a la 
solicitud de esta habilitación. 

2º) Veinte (20) remolques por avión correctamente realizados bajo el control de un Instructor de vuelo 
de planeador, de los cuales diez (10) deberán haberse cumplido, cada uno, en distintas fechas. 

Demostrará su pericia en un examen práctico consistente en dos (2) vuelos remolcando planeador, 
realizando virajes y ochos. 

La Habilitación de Piloto Remolcador de Planeador faculta a su titular a efectuar remolque de 
planeadores. 

No está facultado para realizar remolque en navegación hasta tanto haya totalizado una experiencia de 
cien (100) vuelos de remolque sobre aeródromo. 

El titular de una Habilitación de Remolcador de Planeador que permanezca seis (6) meses sin realizar 
dicha actividad deberá, antes de reiniciar la misma, ser readaptado por un Instructor habilitado de la 
especialidad el cual dejará debida constancia en el Libro de Vuelo del interesado. 

d) Licencia de Instructor de Vuelo de Planeador (RAAC 61- Subparte 1,) 

Requisitos para el otorgamiento: 

a. Tener 21 años de edad. 
b. Ser capaz de leer, hablar, escribir y entender correctamente el idioma español. 
c. Haber aprobado el Ciclo de Educación Polimodal o estudios secundarios completos, o equivalente 

reconocido por la autoridad competente. 
d. Poseer el Certificado de Habilitación Psicofisiológica vigente, correspondiente a la licencia de piloto 

profesional o de planeador de la cual es titular. 
e. 100 horas de vuelo como piloto al mando a partir de la fecha que obtuvo la licencia de piloto de planeador 

f. Aprobar las exigencias establecidas en el curso teórico de Instrucción Reconocida para la licencia de 

Instructor de Vuelo y poseer certificado analítico vigente por una entidad autorizada por ANAC. 
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g. Aprobar ante Inspector de Vuelo designado por la Autoridad Aeronáutica competente, un examen teórico 

de conocimientos y la prueba de pericia de las áreas de instrucción establecida en los Estándares para la 

realización de Exámenes Prácticos en Aeronaves. 

Las áreas de instrucción teórica se refieren a los siguientes temas:  

- Aerodinámica del planeador aplicada a la Instrucción de Vuelo.  
- Maniobras y procedimientos del Plan de Instrucción de Vuelo.  
- Regulación de vuelo y Servicios de Tránsito Aéreo. 

Atribuciones del Instructor de Vuelo 
 
- El titular de una licencia de Instructor de Vuelo estará facultado para instruir alumnos y pilotos 

hasta 
- el nivel de la licencia y habilitaciones de que es titular: 
- Impartir la instrucción en vuelo requerida por esta Parte para una licencia o habilitación; 
- Impartir la instrucción teórica y práctica en tierra en los cursos reconocidos para el otorgamiento 

de una licencia o habilitación requeridos por esta Parte, para los que está calificado. 
- Impartir la instrucción práctica en tierra y en vuelo, de acuerdo al programa aprobado para la 

obtención de la licencia de instructor. 
- Dar la instrucción de vuelo requerida para el primer vuelo solo y firmar la autorización para la 

realización del vuelo solo 

Limitaciones del instructor de vuelo 

- Ningún instructor de vuelo deberá impartir más de 6 horas de vuelo de instrucción, dentro de un 
periodo de 24 horas consecutivas. 

- La instrucción en vuelo no podrá ser impartida en una aeronave para la que el titular de la licencia 
de Instructor de Vuelo no posea la habilitación para categoría, clase, y tipo si corresponde. 

- Ningún instructor deberá firmar una autorización para el alumno piloto para el primer vuelo solo, 
y posteriores, a menos que haya impartido a tal alumno piloto la instrucción de vuelo prescrita en 
esta Parte, en una marca y modelo de aeronave determinada y que considere que el alumno piloto 
está preparado para operar esa aeronave en forma segura. 

- Ningún instructor deberá firmar un Libro de Vuelo de un alumno piloto: 
a) Para volar solo, salvo que haya dado al alumno piloto la instrucción en vuelo y lo considere 

preparado para operar la aeronave que fuere en forma segura; y 
b) Para vuelo solo en un espacio aéreo Clase B o dentro de un aeródromo que se encuentre dentro del 
espacio aéreo Clase B, a menos que el instructor de vuelo haya dado al alumno en cuestión la 
instrucción en tierra y en vuelo, habiéndolo encontrado preparado y competente para realizar las 
operaciones autorizadas. 
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6.2. Requisitos establecidos para el ingreso al curso 

a) Alumno Piloto de Planeador 

Tener 16 años cumplidos. En caso de ser menor de edad se requerirá, mediante documento legal, 
constancia de emancipación o de autorización de los padres o tutor. 

Haber aprobado la Educación General Básica (EGB) completa, o ciclo primario completo (previo a la Ley 
Federal de Educación Nº 24.195), o equivalente reconocido por la Autoridad competente. 

Aprobar las exigencias psicofisiológicas establecidas (Raac 67). 

b) Habilitación de Remolcador de Planeadores 

Ser titular de una Licencia de Piloto de Avión. 

Demostrar conocimientos teóricos correspondientes a los temas vinculados a la Habilitación de 
Remolcador de Planeador. 

c) Licencia de Instructor de Vuelo 

Ser titular de la Licencia de Piloto de Planeador, poseer 100 hs de vuelo como piloto al mando. Además, 
deberá contar con Certificado Analítico, en cual conste haber aprobado el curso teórico de instructor de 
vuelo, en una entidad reconocida por la Administración Nacional de Aviación Civil. 

Habilitación VFR controlado 

Ser titular de la licencia de piloto de planeador. 

Demostrar conocimientos teóricos correspondientes a los temas vinculados a los reglamentos de vuelo 
tipo VFR controlado. 
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7. Sílabo de instrucción en vuelo.  
El entrenamiento de un aspirante a piloto consiste en una serie de vuelos cuidadosamente planeados a 
cargo de un instructor calificado, de modo que puedan explicársele y demostrársele los principios que 
regulan las maniobras de vuelo, para que pueda repetirlas, practicarlas y dominarlas. 

Además del entrenamiento en las maniobras de vuelo, hay otros conocimientos generales que el alumno 
necesita adelantar y que no pueden aprenderse en la cabina. Paralelamente a las primeras prácticas, se 
inicia en la teoría de los principios de vuelo, el estudio de la estructura y funcionamiento de los 
componentes del avión. 

El siguiente sílabo está elaborado con el fin de unificar criterios en lo que respecta a las técnicas y 
disciplina de vuelo. Tales exigencias deberán respetar tanto alumnos como instructores. 

7.1 Curso Piloto de Planeador  

Operación en tierra: Son las acciones que se realizaran previo a cualquier tipo de vuelo y en el cual, se 
realizaran una serie de inspecciones acerca del correcto funcionamiento de los elementos principales 
que hacen a la aeronavegabilidad del planeador. El objetivo de detectar anomalías de la máquina a 
través del chequeo efectivo de la misma. 

d) Conocimiento del manual: cada planeador posee un manual con las características, performance, operación 

y demás información del planeador. Es indispensable que el alumno piloto haya leído el mismo antes de 

volar dicha aeronave. 

e) Inspección visual: llamase así a las inspecciones pre-vuelos que se realizan en el planeador y que 

garantizan el buen funcionamiento de los elementos principales del mismo.  

f) Verificación antes del despegue: previo al despegue del planeador, el alumno piloto deberá asegurarse 

haber inspeccionado minuciosamente el planeador, que la condición meteorológica será óptima para una 

operación segura y que los dollys de ala y cola ya fueron removidos y depositados fuera de la pista. 

g) Inspección de la soga de remolque: al momento de iniciar la actividad, es importante comprobar el buen 

estado de la soga y sus respectivos ganchos. Luego de cada remolque, también se debe controlar que la 

misma no tenga nudos y que los ganchos no tengan daños luego del proceso de lanzamiento por parte del 

avión previo al aterrizaje. 

Despegue: es el paso que va desde la alineación del planeador detrás del avión remolcador en la 
cabecera hasta que ambas aeronaves ascienden los 15 metros de altura. 

- Control de alas niveladas: es la acción de mantener las alas en posición de recto y nivelado que se logra 

moviendo hacia los costados a la palanca de mandos 
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- Control direccional: es la acción de mantener el planeador justo por detrás de la línea del avión remolcador, 

mientras este se desplaza sobre la pista. Esto se logra a través de los pedales que acciona el timón de 

dirección. 

- Control de la altura: es la acción de mantener el planeador un metro por sobre la pista, una vez conseguida 

la velocidad de despegue y mientras el avión remolcador termina con su carrera de despegue 

Remolque: es el método que se utiliza para poner el planeador en vuelo y llevarlo hasta una altura 
determinada para luego desprenderse y proceder con el vuelo librado. La recorrida inicial. Es el 
momento más delicado porque la velocidad es mínima y los comandos poco eficaces. Desde el momento 
en que el ayudante ha soltado el ala, su horizontalidad debe ser mantenida aun a costa de una acción 
lateral de palanca muy pronunciada, mientras que el rumbo se mantiene (cuando el planeador está en 
tierra) con la aplicación de timón de dirección. Simultáneamente se mantiene aplicado el timón de 
profundidad para poner al planeador en línea de vuelo (esto es levantar la cola si el planeador tiene la 
rueda delante del CG, o levantar la nariz en caso contrario). A medida que la velocidad aumenta, los 
comandos se hacen más efectivos, por lo que serán necesarias menores aplicaciones. A una velocidad 
determinada, ligeramente superior a la velocidad de mínimo control y con una ligera llamada de la 
palanca hacia atrás, el planeador despegará. Luego se lo deberá mantener a una altura constante, cerca 
del suelo (1 a 2 m) hasta que el avión despegue. Después seguirá al avión hasta superar los 15 m de 
altura, en que se considera finalizado el despegue e iniciado el ascenso remolcado. 

Corte del remolque: una vez llegada la altura establecida para las operaciones normales o bien por 
decisión del piloto del planeador, este último procederá a accionar el gancho disparador desde la cabina 
y partir proseguir con el vuelo librado. El avión y el planeador deben alejarse inmediatamente uno del 
otro para evitar cualquier situación de colisión en el aire dada su cercanía durante el remolque. 
Inmediatamente de efectuado el desenganche se deberá: 

• Entrar el tren de aterrizaje. 

• Observar la posición en relación con el aeródromo, tener en cuenta el viento y elegir el sector 
de vuelo más apropiado 

Vuelo librado: una vez desenganchado del avión, el planeador prosigue su propio vuelo de acuerdo a 
las condiciones del día. En caso de que no haya condiciones de ascenso, se procederá a hacer las 
maniobras para mantenerse dentro de la vertical del aeródromo. En caso de que, si haya condiciones 
de ascenso, se deberá buscar la zona de mejor ascenso, siendo muy importante asegurarse la altura para 
llegar hasta el aeródromo de un solo planeo más un margen de seguridad en caso de cruzar alguna 
descendente. 
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- Vuelo recto y nivelado: es la posición que se corresponde a una desviación lateral nula.  Ambas maquinas 

ubicadas en un mismo eje. 

- Corrección de desviaciones: son las maniobras tendientes a mantener el planeador alineado al avión que 

lo remolca. Hay dos tipos: correcciones laterales y de altura. 

- Virajes: maniobra que sirve para cambiar el rumbo del planeador. Se logra aplicando presión sobre el 

comando de alerones y pedal para el mismo sentido y de manera coordinada. 

- Planeos normales: es el que se ejecuta a una velocidad tal, que el planeador recorre la máxima distancia 

horizontal con la mínima perdida de altura. 

- Virajes en planeo: es el viraje que se ejecuta manteniendo una inclinación recomendada que no superará 

los 30°. 

- Deslizamientos: es la maniobra que permite al planeador perder altura sin aumentar la velocidad del 

mismo. La maniobra se realizar llevando los alerones hasta un costado y el timón de dirección en sentido 

contrarios 

- Coordinación sobre el eje: es el ejercicio que permite lograr un rolido alternativo sobre el eje longitudinal 

del planeador manteniendo un rumbo prefijado. 

- Cambio de velocidad en línea de vuelo y vuelo lento: vuelo lento es el que se logra a una velocidad mayor 

a la velocidad mínima de sustentación y menor a la velocidad normal de crucero. 

- Pérdida y aproximación a la pérdida: es la maniobra que se produce cuando el planeador deja de sustentar 

y la aproximación es el paso anterior a la entrada en pérdida. Tanto una como otra puede producirse en 

vuelo recto o en viraje. 

- Salida de la pérdida: es una maniobra muy importante y que consiste una vez reconocida la pérdida en 

aflojar la presión hacia atrás sobre los comandos de profundidad, llevando la nariz del planeador debajo 

de la línea del horizonte. Cuando el planeador recupera la velocidad, se lo nivela hasta volver al vuelo 

normal.  

Vuelo a vela: una vez librado el remolque y si las condiciones meteorológicas del día son propicias, el 
planeador podrá aprovechar los ascensos que se generan dentro de la masa de aire en la que vuela y así 
poder subir dentro de ella. La causa del ascenso puede atribuirse a varios fenómenos, no obstante, los 
más importantes y usuales son: 

1. Vuelo térmico: El sol al calentar la tierra, genera burbujas de aire que se desprenden desde el suelo y 
ascienden forma de tubo hasta cierta altura. El planeador deberá aprovechando este ascenso y volando 
en forma de circulo y siguiendo la forma del tubo. 

2. Vuelo en Ladera: Cuando una masa de aire determinada se desplaza en una dirección y al toparse 
contra la ladera de una montaña deberá seguir su forma. En la cara por donde pega el viento, el aire 
deberá subir, generando una corriente de aire ascendente que podrá ser aprovechada por el planeador. 
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Emergencia: son situaciones anormales de vuelo y que requieren la rápida reacción de piloto para salir 
de ella o bien para aterrizar de manera segura. Las situaciones que se pueden dar en un vuelo y que 
configuren una situación de emergencia deben analizarse previamente al vuelo y tener definido que 
acción aplicar de manera rápida, ya que muchas de estas situaciones se pueden dar cerca del suelo y en 
donde el tiempo es muy escaso para analizar que hacer en ese momento. La resolución de estos 
problemas debe partir de la premisa que el planeador debe aterrizar siempre de manera controlada, 
aunque eso signifique provocar roturas en el mismo. El análisis de los procedimientos y la reacción por 
parte de pilotos tiene como objetivo no perder el control de la aeronave y efectuar un aterrizaje seguro. 

Controles de vuelo: son aquellos mecanismos que se encuentran dentro de la cabina de mando y que 
sirve para controlar el vuelo del planeador. Los mecanismos se dividen en: 

- Primarios: son el bastón principal de mando que controlan los alerones y el timón de profundidad, y los 

pedales que controlan el timón de dirección 

- Secundarios: son el tren de aterrizaje que sirve para guarda o sacar el mismo de su compartimento, flap 

que son alerones que modifican la forma del ala, freno aerodinámico que sirve para hacer perder altura al 

planeador de manera más rápida, la incidencia que sirve para alivianar el timón de dirección en base a la 

actitud que el piloto desea volar el planeador y la radio que es el método de comunicación oral con otra 

aeronaves o con la base ubicada en tierra o torre de control de un aeropuerto con servicio de control de 

tránsito aéreo. 

Aproximación y aterrizaje: es la maniobra posterior a la incorporación al circuito de tránsito. Siendo 
la que permite desarrollar el cálculo de la distancia de planeo hasta el efectivo toque de pista. El circuito 
de tránsito: es el circuito que se realiza previo al aterrizaje del planeador y se lo divide en Circuito Inicial 
(paralelo a eje de la pista), Circuito Básico (perpendicular al eje de la pista) y Circuito Final (encuadre 
directo al lugar de aterrizaje) deberá siempre ser hecho teniendo en cuenta (VOA) la velocidad óptima 
de aproximación. El aterrizaje es la toma de contacto del planeador con el suelo de manera suave y 
controlada, hasta que el planeador se detiene completamente. 

7.2 Habilitación remolcador de planeador. 

El procedimiento para el remolque simple consiste en lo siguiente: 

Una vez que los ayudantes engancharon el planeador al avión, mediante el uso del espejo retrovisor o 
dándose vuelta se estira la soga carreteando el avión a paso lento a la vez que se ubica en la correcta 
posición para el despegue, es decir que el avión aparte de enfrentar al viento, debe estar colocado en la 
prolongación del eje longitudinal avión –planeador. 

Si estirando la soga resulta imposible colocarse en la posición correcta, el piloto remolcador desprende 
y maniobra libremente hasta colocarse en la posición correcta pero más cerca al planeador para facilitar 
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su posterior enganche. Posteriormente procede como el caso anterior, estira la soga rodando 
lentamente. 

El piloto remolcador debe evitar siempre el carreteo rápido, aunque le falte una considerable distancia 
para estirar la soga, con esto evita que la soga pueda estar enganchada en alguna rama u objeto o 
transmitirle al planeador un fuerte tirón, situación peligrosa para el piloto del planeador que puede 
estar sin los correajes, como también para los ayudantes que pueden encontrarse al lado del planeador 
en la tarea de alistar el vuelo. 

El piloto remolcador siempre antes del despegue se cerciorará personalmente de que todo atrás suyo 
este en orden, es decir la pista libre de obstáculos, la soga correctamente estirada, el planeador en su 
misma dirección de despegue, pista libre a su frente, etc. La indicación de largada se hará ante la señal 
del ayudante que se encuentra en la puntera del planeador, para lo cual acelerará lentamente el motor 
hasta un 100% de su potencia, dejando el timón de profundidad en posición neutra, de esta manera el 
avión inicia el despegue, levantando lentamente a medida que el planeador y el avión toman velocidad, 
permitiendo así el despegue con una velocidad mínima que debe ajustarse a los distintos tipos de 
planeadores remolcados. 

Una vez que el remolque se encuentra en el aire, el piloto colocará las revoluciones que correspondan 
al régimen de crucero tomando altura constantemente y evitando en todo momento sobrepasar las 
velocidades máximas establecidas para cada planeador. 

El piloto remolcador durante su tarea y en especial cuando remolca alumnos o pilotos con poca 
experiencia evitara siempre el aprovechar una térmica para ascender. El piloto remolcador evitará en 
todo momento realizar maniobras bruscas de toda índole, como ser virajes escarpados, ascensos y/o 
descensos demasiado pronunciados, situación que puede conducir a un desprendimiento prematuro 
por parte del alumno o piloto. 

Efectuado el desprendimiento, el avión iniciará el regreso al campo; previamente, cuando sienta que el 
planeador ha cortado, se cerciorará mirando por el espejo retrovisor y dándose vuelta, posteriormente 
reducirá la potencia del motor e iniciará una picada suave a los efectos de alejarse rápidamente del 
planeador. 

El descenso lo efectuará de manera tal que le permita llegar al extremo opuesto de la pista en uso con 
unos 150 metros en altura sobre la pista, y descendiendo hasta los 100 metros efectuará el lanzamiento 
de la soga frente al círculo utilizado para el aterrizaje de los planeadores. Cuando realice esta tarea 
deberá ser en extremo precavido, tratará de localizar a los otros planeadores que se encuentran volando 
en la zona y evitará, cediéndoles el paso, debiendo recordar siempre que lleva la soga de remolque 
prendida del fuselaje. Cuando efectúe el lanzamiento de la soga, deberá hacerlo con la suficiente 
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anticipación para tener la seguridad de que la misma no caerá sobre los planeadores o personal que se 
encuentre en las inmediaciones. Previo al aterrizaje, deberá tener la certeza de que la misma se ha 
desprendido, para lo cual recibirá la señal de la bandera a cuadros o la confirmación radioeléctrica. 

Responsabilidad del piloto remolcador: La responsabilidad del piloto remolcador es fundamental 
para que una actividad de vuelo se realice con seguridad y con éxito. Es él el directo responsable de la 
forma como se realiza el remolque, para lo cual “vivirá el problema del piloto de planeador”. Durante 
las actividades de vuelo, recibirá las instrucciones que correspondan al desarrollo del tema del día, del 
Instructor de Vuelo, debiendo acatar estrictamente las instrucciones que se dicten. Si el piloto 
remolcador notara cualquier anormalidad en el desarrollo de las actividades ya sea en el vuelo o en 
tierra, comunicará las mismas al instructor de vuelo. 

Aviones de remolque Es necesario que el piloto remolcador tenga un conocimiento exacto del avión 
que utiliza como asimismo los márgenes de utilización de su avión para el remolque del planeador. 
Asimismo conocerá perfectamente la relación peso - potencia que debe existir entre un avión y el 
planeador para que el vuelo sea seguro, los aviones de remolque deberán tener como cualidad 
fundamental gran velocidad ascensional y aptitud para el vuelo lento, a fin de adecuarse a la velocidad 
de crucero de los planeadores. La potencia ideal esta entre los 200 y 150 HP, con una velocidad indicada 
de 120 km./h y un régimen de ascenso de 2 a 3,5 m/s. Además de la potencia es condición necesaria 
que la visibilidad frontal y posterior sea buena, con el objeto de poder observar al planeador, ya sea 
dándose vuelta o por medio del espejo retrovisor; es condición también que la ubicación de la cabina 
sea tal que se permita al piloto efectuar señales al planeador. 

Conocimiento del margen de utilización de los planeadores Es necesario que el piloto remolcador 
tenga pleno conocimiento de las características de los planeadores a remolcar para ello debe considerar 
que los planeadores al igual que los aviones tienen una velocidad máxima de vuelo. Otro factor 
importante a tener presente son las limitaciones del fabricante para el vuelo remolcado en aire 
turbulento; estas especificaciones son importantes y deben ser respetadas al máximo, por ello debe 
tener perfectamente claro los distintos márgenes de utilización de planeadores para adecuar en el vuelo 
remolcado una correcta y segura velocidad. 

Posibilidad de maniobra de los planeadores en vuelo remolcado: Un planeador puede en vuelo 
librado ejecutar las mismas maniobras que realiza un avión, pero por la diferencia aerodinámica y de 
peso que existen entre uno y otro, las velocidades y los radios de viraje serán distintos para la ejecución 
de una misma maniobra. Para ello, para seguir la trayectoria de remolque el planeador debe maniobrar 
a veces en forma distinta. El piloto del planeador debe estar atento a las maniobras que pueda realizar 
el avión remolque, este a su vez debe realizar los virajes en forma suave pero progresiva, lo que alertará 
al piloto del planeador. 
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Tipo de remolque 

- Remolque Simple: Se llama remolque simple cuando el avión remolca un solo planeador. Esta clase 

de remolque es el más sencillo, durante el mismo, el planeador sigue la trayectoria del avión de 

remolque, volando un poco más alto que aquel. La posición ideal varía de acuerdo al tipo del avión 

remolque, se debe cuidar siempre el detalle de no volar muy arriba porque ello impide que el avión 

tome la correcta velocidad ascensional, en caso contrario, si se queda abajo del avión entrará dentro 

de la turbulencia de la hélice, situación que puede colocar al planeador en una actitud anormal llegando 

hasta un descontrol del mismo. 

- Remolque doble (Con fin de información, si es necesario realizarlo):  Se llama remolque doble cuando 

el avión remolcador arrastra dos planeadores. Para ello se utilizarán dos cuerdas cuyas longitudes 

varíen entre los 50 y 80 metros, y deberá existir entre ellas una diferencia de por lo menos 15 metros. 

En el remolque doble, los planeadores se ubicarán lateralmente a ambos lados de la prolongación de 

la línea del eje longitudinal del avión, el piloto deberá pensar que, si bien el comportamiento es similar 

a un remolque simple, el hecho de tener dos planeadores significará que ninguno de estos dos seguirán 

exactamente la trayectoria del avión, lo que ocasionará en el despegue algunos tirones por parte de los 

planeadores que tratarán de acomodarse y de mantener la actitud de despegue mediante la aplicación 

de todo el timón de dirección, para mantener la separación transversal entre planeador y planeador. 

Virajes en remolque: Los virajes se iniciarán en forma suave y progresiva, cuidando que se mantenga 
uniforme la velocidad y la actitud de vuelo del avión remolcador y deberá buscarse siempre que el 
indicador de giro y ladeo esté perfectamente centrado para evitar el derrape; para lograr esto, será 
necesario a veces una exagerada aplicación del timón de dirección en un sentido o en otro, debido a la 
componente de tracción de la soga de remolque que variará con la posición del planeador. El piloto 
remolcador deberá observar continuamente al planeador para ver si este se encuentra en la correcta 
trayectoria, caso contrario ampliará el viraje hasta que el planeador se haya ubicado en la posición 
correcta. Esta aclaración es, en especial, para el caso de los alumnos que salen solos o de los pilotos con 
poca experiencia. 

Emergencias: Las emergencias en vuelo remolcado no deberán existir por ninguna causa, y si se 
presentara alguna se entiende que la misma es fruto de la casualidad; si permanentemente se 
observaran todos los detalles que conduzcan a que el vuelo remolcado sea correcto, las emergencias no 
se presentarán, por ello se insistirá en que todas las inspecciones deberán ser realizadas en forma 
periódica y utilizando los “ÍTEM” correspondientes.  

Remolques en navegación: Son aquellos remolques que se efectúan de un lugar a otro y en el cual, 
ambas aeronaves deben permanecer enganchadas por un periodo de tiempo prolongado. Durante el 
remolque en navegación, se aplica todo lo referente a las distintas partes del remolque alrededor del 
aeródromo a medida que éstas se presentan, debiéndose operar con más cuidado que durante el vuelo 
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alrededor del aeródromo, dado que un eventual desprendimiento del remolque ocasiona consecuencias 
mucho más delicadas. 

Señales con banderas y enlaces con radio: Por la forma peculiar con que se desarrolla la actividad de 
vuelo con planeadores, surgirá la evidente necesidad de un entendimiento entre el piloto del planeador, 
piloto remolcador y personal integrante del equipo en tierra. El uso de la radio hará que estas 
comunicaciones se faciliten y la utilización de banderas de señales vaya quedando relegada poco a poco. 
De no disponerse de radio, el uso de los espejos retrovisores agilizará mucho la actividad y hará que la 
cantidad de ayudantes en el campo sea menor. Hasta tanto se disponga del material de enlace tierra - 
aire comentado, se darán a conocer todas las señales existentes. 

Elementos para remolque 

- Sogas de remolque Las sogas de remolque utilizadas pueden ser de cáñamo, yute, nylon, etc. Con el 

aveniente del nylon las sogas de este material son excelentes por ser livianas, flexibles y resistentes a 

los agentes atmosféricos, soportando mejor la acción del arrastre en el suelo permitiendo el aterrizaje 

con la soga colocada. 

- Gancho disparador: Existen varios tipos de ganchos disparadores, de forma y funcionamiento variable, 

cualquier tipo que brinde seguridad en su funcionamiento es apto para remolque de planeadores. Para 

un adecuado mantenimiento del gancho disparador, tanto en el avión como en el planeador, será 

necesario que el piloto remolcador periódicamente controle la limpieza y lubricación de los mismos, 

asimismo verificará el desgaste de ejes, bujes y en ESPECIAL el desgaste del brazo del gancho. 

Asimismo, controlará en forma cuidadosa el cable de acero que une la palanca de accionamiento con 

el gancho disparador, verificará que la palanca de accionamiento esté perfectamente tomado al piso 

del avión a los efectos de no encontrarse con la sorpresa ante una emergencia o por una acción brusca 

de la palanca, el mismo se desprenda o corte. 

7.3 Habilitación VFR Controlado 

Servicios de tránsito aéreo: Se denominan servicios de tránsito aéreo a aquellos que son necesarios 
para la atención y protección de la aeronavegación y cuya responsabilidad abarca áreas como: 

• Tiene por finalidad la de ordenar el movimiento de las aeronaves en vuelo y en tierra. 
• Regular y agilizar el tránsito aéreo. 
• Brindar información útil y consejos para el desarrollo eficaz y seguro de los vuelos. 
• Notificar a los organismos pertinentes respecto de las aeronaves que eventualmente 
necesiten ayuda, asistencia y salvamento. 
 

Servicio de control de tránsito aéreo: Es un servicio destinado para acelerar y mantener ordenado 
el movimiento del tránsito aéreo. 
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Servicio de información de vuelo: Es uno de los servicios básicos recomendados por la OACI a los 
Estados signatarios. En general aconseja y facilita la información útil para la realización segura y eficaz 
de los vuelos. Los informes se facilitan antes y durante los vuelos con datos referentes al tránsito aéreo, 
la meteorología, la infraestructura, etc. Esta información está disponible para todos los vuelos, hayan 
presentado plan de vuelo o no, así como también para quien vuele en espacio aéreo controlado o no. 

Definiciones generales: 

ATZ: zona de tránsito de aeródromo. Espacio aéreo de dimensiones definidas y establecidas alrededor 
de un aeródromo para la protección del tránsito del aeródromo. 

AWY: aerovía. Área de control o parte de ella dispuesta en forma de corredor y equipada con 
radioayudas para la navegación. 

CTA: área de control. Espacio aéreo controlado que se extiende hacia arriba desde una altura 
especificada sobre la superficie terrestre. 

CTR: zona de control. Espacio aéreo controlado que se extiende hacia arriba desde la superficie 
terrestre hasta un límite superior especificado. 

FIR: región de información de vuelo. 

IMC: sigla utilizada para designar las condiciones meteorológicas de vuelo por instrumentos. 

TMA: área de control terminal. Parte de un área de control situada generalmente en la confluencia de 
rutas ATS en las inmediaciones de uno o más aeródromos principales. 

Vuelo VFR: vuelo efectuado de acuerdo con las reglas de vuelo visual. 

Vuelo VFR controlado: vuelo realizado y controlado de acuerdo con las reglas del vuelo visual. 

Vuelo VFR especial: vuelo VFR controlado, donde el control de tránsito aéreo autoriza el vuelo para 
que se realice dentro de una zona de control, en condiciones meteorológicas inferiores de las 
condiciones meteorológicas de vuelo visual. 

Vuelo IFR: vuelo efectuado de acuerdo con las reglas del vuelo por instrumentos. 

VMC: sigla utilizada para designar las condiciones meteorológicas de vuelo visual. 

Región de información de vuelo FIR: Es la parte del espacio aéreo donde se brinda la información de 
vuelo y el servicio de alerta. Nuestro país cuenta con cinco FIR: EZE, SIS, CBA, DOZ y CRV. 

Espacio aéreo controlado: Es la parte del espacio aéreo donde se facilita servicio de control de tránsito 
aéreo para todos los vuelos IFR y VFR. Los espacios aéreos controlados se dividen en zonas de control 
(CTR) y en áreas de control (CTA), con características particulares significativas: las CTR se extienden 
desde la superficie de la tierra hacia arriba hasta una altura determinada, y las CTA, desde una altura 
determinada hacia arriba. 
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Enlace radiotelefónico: Los vuelos que operen dentro de los espacios aéreos controlados deberán 
contar con un equipo de radio que les permita mantener el enlace en ambos sentidos con las 
dependencias de control de tránsito aéreo de la jurisdicción. Las aeronaves que realicen vuelos 
controlados deberán estar en escucha permanente y permitir que el control pueda establecer 
comunicación en ambos sentidos con ésta. 

Comunicaciones directas: Deberán establecer contacto y mantener la frecuencia adecuada con el 
control correspondiente. 

Comunicaciones indirectas: Cuando no se pueda establecer un enlace directo con la estación 
correspondiente, se establecerá el enlace con otra estación de alternativa que le retransmita los 
mensajes. 

Fraseología: Los informes de posición deberán transmitirse utilizando la fraseología reglamentaria a 
través de los siguientes elementos de información: 

1. Identificación de la aeronave. 
2. Posición. 
3. Hora. 
4. Nivel de vuelo. 
5. Posición siguiente y hora a la que se sobrevolará. 
6. Punto significativo siguiente. 

Por ejemplo: planeador LV-ERJ - Junín a las uno seis uno cero. Nivel de vuelo siete cero. Pergamino a las 
uno siete uno cinco. Posición siguiente Rosario. Estas notificaciones de posición en ruta tienen 
procedimientos adicionales que cumplir en cuanto a la oportunidad y a la situación de puntos de 
notificación no designados en las cartas, pero necesarios según la reglamentación vigente. 

Notificaciones de posición de ruta: Cuando al pasar por la vertical de los puntos de notificación 
designados se transmite por radio el informe correspondiente, debe recordarse que el formulario 
AIREP contiene la secuencia de los datos necesarios para cumplir dicho requisito y que al dorso se 
encuentran las instrucciones para su llenado. 

Respondedor de a bordo (trasponder): Es un emisor receptor que genera una señal de respuesta 
cuando se lo interroga. La interrogación y la respuesta se efectúan en frecuencias diferentes. Cuando 
las aeronaves equipadas con respondedor SSR vuelen en áreas con cobertura de radar, se encuentren 
amenazadas por peligro inminente y necesiten ayuda inmediata, podrán accionar en el modo A el 
Código 7700 Allí el control actuará: alertará a las aeronaves de los alrededores y dejará el espacio aéreo 
libre para el desarrollo de la emergencia; también activará los servicios de asistencia y protección al 
vuelo correspondiente de los aeródromos próximos. 
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Plan de vuelo: Es el documento que el piloto debe llenar y presentar, que contiene todo lo relativo al 
vuelo. Éste es obligatorio paralos vuelos IFR y VFR controlados. 

7.4 Instructor de vuelo en planeador. 

Planificación y análisis meteorológico: estudio de la meteorología pronosticada del día, para 
verificar que los vuelos se lleven a cabo de acuerdo a lo dispuesto por la RAAC y este reglamento. 

Procedimientos radiotelefónicos: son los distintos procedimientos que se usan para tener una 
comunicación efectiva por radio con el control de tierra y otras aeronaves en vuelo. 

Reunión previa al vuelo (briefing): es la reunión que organiza el instructor con lo alumnos, previa a 
la jornada de vuelo. Explicará, de manera breve y clara, el alcance que tiene la instrucción del día. 

Operación preliminar al vuelo: son las maniobras más importantes antes de efectuar el vuelo, 
consisten en buscar en tierra alguna anomalía de la máquina, a través del chequeo de la misma.  

Traslado a pista: consiste en la/s maniobras de acercamiento de la máquina hasta las cercanías del 
lugar de despegue (cabecera). 

Inspección previa: llamase así a las inspecciones prevuelo si el planeador a estado inactivo y sin 
vigilancia por algunas horas. 

Despegue: es el paso que va desde la alineación del planeador detrás del avión remolcador en la 
cabecera hasta que ambas aeronaves ascienden los 15 metros de altura. 

- Control de alas niveladas: es la acción de mantener las alas en posición de recto y nivelado que se logra 

moviendo hacia los costados a la palanca de mandos 

- Control direccional: es la acción de mantener el planeador justo por detrás de la línea del avión remolcador, 

mientras este se desplaza sobre la pista. Esto se logra a través de los pedales que acciona el timon de 

dirección. 

- Control de la altura: es la acción de mantener el planeador un metro por sobre la pista, una vez conseguida 

la velocidad de despegue y mientras el avión remolcador termina con su carrera de despegue 

Remolque: es el método que se utiliza para poner el planeador en vuelo y llevarlo hasta una altura 
determinada para luego desprenderse y proceder con el vuelo librado. La recorrida inicial. Es el 
momento más delicado porque la velocidad es mínima y los comandos poco eficaces. Desde el momento 
en que el ayudante ha soltado el ala, su horizontalidad debe ser mantenida aun a costa de una acción 
lateral de palanca muy pronunciada, mientras que el rumbo se mantiene (cuando el planeador está en 
tierra) con la aplicación de timón de dirección. Simultáneamente se mantiene aplicado el timón de 
profundidad para poner al planeador en línea de vuelo (esto es levantar la cola si el planeador tiene la 
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rueda delante del CG, o levantar la nariz en caso contrario). A medida que la velocidad aumenta, los 
comandos se hacen más efectivos, por lo que serán necesarias menores aplicaciones. A una velocidad 
determinada, ligeramente superior a la velocidad de mínimo control y con una ligera llamada de la 
palanca hacia atrás, el planeador despegará. Luego se lo deberá mantener a una altura constante, cerca 
del suelo (1 a 2 m) hasta que el avión despegue. Después seguirá al avión hasta superar los 15 m de 
altura, en que se considera finalizado el despegue e iniciado el ascenso remolcado. 

Corte del remolque: una vez llegada la altura establecida para las operaciones normales o bien por 
decisión del piloto del planeador, este último procederá a accionar el gancho disparador desde la cabina 
y partir proseguir con el vuelo librado. El avión y el planeador deben alejarse inmediatamente uno del 
otro para evitar cualquier situación de colisión en el aire dada su cercanía durante el remolque. 
Inmediatamente de efectuado el desenganche se deberá: 

• Entrar el tren de aterrizaje. 

• Observar la posición en relación con el aeródromo, tener en cuenta el viento y elegir el sector 
de vuelo más apropiado 

Vuelo librado: una vez desenganchado del avión, el planeador prosigue su propio vuelo de acuerdo a 
las condiciones del día. En caso de que no haya condiciones de ascenso, se procederá a hacer las 
maniobras para mantenerse dentro de la vertical del aeródromo. En caso de que, si haya condiciones 
de ascenso, se deberá buscar la zona de mejor ascenso, siendo muy importante asegurarse la altura para 
llegar hasta el aeródromo de un solo planeo más un margen de seguridad en caso de cruzar alguna 
descendente. 

- Vuelo recto y nivelado: es la posición que se corresponde a una desviación lateral nula.  Ambas maquinas 

ubicadas en un mismo eje. 

- Corrección de desviaciones: son las maniobras tendientes a mantener el planeador alineado al avión que 

lo remolca. Hay dos tipos: correcciones laterales y de altura. 

- Virajes: maniobra que sirve para cambiar el rumbo del planeador. Se logra aplicando presión sobre el 

comando de alerones y pedal para el mismo sentido y de manera coordinada. 

- Planeos normales: es el que se ejecuta a una velocidad tal, que el planeador recorre la máxima distancia 

horizontal con la mínima perdida de altura. 

- Virajes en planeo: es el viraje que se ejecuta manteniendo una inclinación recomendada que no superará 

los 30°. 

- Deslizamientos: es la maniobra que permite al planeador perder altura sin aumentar la velocidad del 

mismo. La maniobra se realizar llevando los alerones hasta un costado y el timón de dirección en sentido 

contrarios 
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- Coordinación sobre el eje: es el ejercicio que permite lograr un rolido alternativo sobre el eje longitudinal 

del planeador manteniendo un rumbo prefijado. 

- Cambio de velocidad en línea de vuelo y vuelo lento: vuelo lento es el que se logra a una velocidad mayor 

a la velocidad mínima de sustentación y menor a la velocidad normal de crucero. 

- Pérdida y aproximación a la pérdida: es la maniobra que se produce cuando el planeador deja de sustentar 

y la aproximación es el paso anterior a la entrada en pérdida. Tanto una como otra puede producirse en 

vuelo recto o en viraje. 

- Salida de la pérdida: es una maniobra muy importante y que consiste una vez reconocida la pérdida en 

aflojar la presión hacia atrás sobre los comandos de profundidad, llevando la nariz del planeador debajo 

de la línea del horizonte. Cuando el planeador recupera la velocidad, se lo nivela hasta volver al vuelo 

normal.  

Vuelo a vela: una vez librado el remolque y si las condiciones meteorológicas del dia son propicias, el 
planeador podrá aprovechar los ascensos que se generan dentro de la masa de aire en la que vuela y asi 
poder subir dentro de ella. La causa del ascenso puede atribuirse a varios fenómenos, no obstante, los 
más importantes y usuales son: 

1. Vuelo térmico: El sol al calentar la tierra, genera burbujas de aire que se desprenden desde el suelo y 
ascienden forma de tubo hasta cierta altura. El planeador deberá aprovechando este ascenso y volando 
en forma de circulo y siguiendo la forma del tubo. 

2. Vuelo en Ladera: Cuando una masa de aire determinada se desplaza en una dirección y al toparse 
contra la ladera de una montaña deberá seguir su forma. En la cara por donde pega el viento, el aire 
deberá subir, generando una corriente de aire ascendente que podrá ser aprovechada por el planeador. 

Emergencia: son situaciones anormales de vuelo y que requieren la rápida reacción de piloto para salir 
de ella o bien para aterrizar de manera segura. Las situaciones que se pueden dar en un vuelo y que 
configuren una situación de emergencia deben analizarse previamente al vuelo y tener definido que 
acción aplicar de manera rápida, ya que muchas de estas situaciones se pueden dar cerca del suelo y en 
donde el tiempo es muy escaso para analizar que hacer en ese momento. La resolución de estos 
problemas debe partir de la premisa que el planeador debe aterrizar siempre de manera controlada, 
aunque eso signifique provocar roturas en el mismo. El análisis de los procedimientos y la reacción por 
parte de pilotos tiene como objetivo no perder el control de la aeronave y efectuar un aterrizaje seguro. 

Controles de vuelo: son aquellos mecanismos que se encuentran dentro de la cabina de mando y que 
sirve para controlar el vuelo del planeador. Los mecanismos se dividen en: 

- Primarios: son el bastón principal de mando que controlan los alerones y el timón de profundidad, y los 

pedales que controlan el timón de dirección 
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- Secundarios: son el tren de aterrizaje que sirve para guarda o sacar el mismo de su compartimento, flap 

que son alerones que modifican la forma del ala, freno aerodinámico que sirve para hacer perder altura al 

planeador de manera más rápida, la incidencia que sirve para alivianar el timón de dirección en base a la 

actitud que el piloto desea volar el planeador y la radio que es el método de comunicación oral con otra 

aeronaves o con la base ubicada en tierra o torre de control de un aeropuerto con servicio de control de 

tránsito aéreo. 

Aproximación y aterrizaje: es la maniobra posterior a la incorporación al circuito de tránsito. Siendo 
la que permite desarrollar el cálculo de la distancia de planeo hasta el efectivo toque de pista. El circuito 
de tránsito: es el circuito que se realiza previo al aterrizaje del planeador y se lo divide en Circuito Inicial 
(paralelo a eje de la pista), Circuito Básico (perpendicular al eje de la pista) y Circuito Final (encuadre 
directo al lugar de aterrizaje) deberá siempre ser hecho teniendo en cuenta (VOA) la velocidad óptima 
de aproximación. El aterrizaje es la toma de contacto del planeador con el suelo de manera suave y 
controlada, hasta que el planeador se detiene completamente. 

Reunión posterior al vuelo (debriefing): es la reunión que organiza el instructor con sus alumnos 
posteriormente a la jornada de vuelo. Explicará, de manera breve y clara, lo sucedido en la instrucción 
del día, analizando los casos particulares ocurridos y propondrá soluciones a los errores producidos en 
caso de que hubieran acontecido. 
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8. Registros 

a) Registro de instrucción del estudiante. 

El CIAC mantendrá y conservará un registro de cada alumno, donde constará el cumplimiento de todos 
los requisitos del curso de instrucción. 

El registro del alumno será de un formato que permita contener y visualizar de forma práctica y sencilla, 
tanto la información personal como la resultante de la instrucción recibida, debiendo cada hoja estar 
foliada y rubricada por el Gerente de Instrucción responsable. 

Los registros de estudiantes e instructores, serán puestos a consideración de la ANAC cuando ésta lo 
requiera. 

El registro de cada estudiante, deberá contener: 

1) Nombre y apellido del estudiante, DNI, domicilio completo, teléfono y dirección de correo 
electrónico. 

2) Copia de la licencia y/o certificado de competencia, si correspondiera, y del psicofísico vigente. 

3) Nombre del curso, fotocopia de los documentos que sustentan el nivel educacional previo requerido, 
la marca y el modelo del equipo de instrucción utilizado. 

4) Fotocopia de los certificados de los cursos realizados, de las acreditaciones de experiencia previa 
cumplidos por el estudiante, y el tiempo de instrucción recibida. 

5) Certificación oficial de las notas del CIAC al que asistió previamente, cuando correspondiere. 

6) Fechas de inicio y conclusión de la instrucción, fecha de graduación y/o transferencia a otro CIAC. 

7) Calificaciones del estudiante en cada módulo, así como el nombre y firma del instructor que impartió 
la instrucción. 

8) Fecha y resultado de cada prueba de conocimientos, prueba práctica final de cada curso, y nombre y 
firma del instructor que condujo la prueba. 

9) Número de horas adicionales de instrucción que fueron realizadas luego de cada prueba práctica no 
satisfactoria. 

10) Copia del certificado de graduación, donde conste la intervención de la ANAC. 
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 b) Registro de instrucción y calificación del personal gerencial e instructores 

El CIAC mantendrá y conservará un registro del personal gerencial y de los instructores, donde 
constarán los datos personales y profesionales de cada uno. 

El registro del personal gerencial e instructores, deberá contener: 

1) Nombre y apellido, DNI, domicilio completo, teléfono y dirección de correo electrónico. 

2) Copia de la licencia y/o certificado de competencia, si correspondiera, y del psicofísico vigente. 

3) Currículum actualizado, con detalle de la actividad aeronáutica. 

4) Fotocopia de los certificados de los cursos realizados y de las acreditaciones de experiencia previa 
cumplidas. 

c) Persona responsable para el control de los registros y legajos de los estudiantes 

El Gerente de Instrucción responsable deberá nombrar, mediante acto administrativo, a una persona 
responsable de controlar los registros y legajos de los estudiantes que serán completados por cada 
instructor. 

c) Frecuencia del control de registros 

El Gerente de Instrucción deberá realizar un control de los registros de cada estudiante como mínimo, 
una vez cada dos (2) meses, dejando rúbrica al margen de los mismos y fecha de realización del control. 

e) Tiempo de conservación, seguridad y almacenamiento de los registros y documentos 

Los registros de los alumnos, del personal gerencial y de instrucción y toda documentación utilizada en 
el proceso de instrucción que el CIAC haya impartido, deberán conservarse en su formato original a 
perpetuidad debiendo, además, realizarse periódicamente, la digitalización de la misma. Podrán 
utilizarse, a esos efectos, cualquiera de los medios usuales de protección de datos en formato magnético 
o en la nube (internet), los que deberán ser protegidos contra accesos indebidos y/o no autorizados. 
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9. Sistema de Gestión de Calidad  
El Sistema de Garantía de Calidad, se incluye en el Manual de Garantía de Calidad que se desarrolla en 
forma separada de este MIP. 
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10. Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional 
El Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (S.M.S), se incluye en el Manual de Seguridad 
Operacional, que se desarrolla en forma separada de este MIP.  
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11. Apéndices 

APENDICE 1 – Listado de personal gerencial e instructores y examinadores 

 
GERENTE DE INSTRUCCIÓN RESPONSABLE: 

DATOS PERSONALES: 

Nombre: Rodolfo Alfredo Jäkel 

Dirección: Curuzú Cuatiá 51, Bariloche, Río Negro 

Teléfono: (294) 154 577657 

ENCARGADO GESTION DE CALIDAD 

DATOS PERSONALES: 

Nombre: Adriano Capurro 

Dirección: Salta 212, Bariloche, Río Negro 

Teléfono: (294) 154 764719 

ENCARGADO DE S.M.S 

DATOS PERSONALES: 

Nombre: Santos Severo González 

Dirección: Bariloche, Río Negro 

Teléfono: (294) 154 675457 

JEFE DE INSTRUCTORES DE VUELO:  

DATOS PERSONALES: 

Nombre: Roberto Carlos Marchena 

Dirección: Riobamba 3320 - B° Las Victorias, Bariloche, Río Negro 

Teléfono: (294) 154 347677 
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INSTRUCTORES DE VUELO:  

Nombre: Roberto Carlos Marchena 

Dirección: Riobamba 3320 - B° Las Victorias, Bariloche, Río Negro 

Teléfono: (294) 154 347677 

 

Nombre: Roberto Reinaldo De Diego 

Dirección: Los Maitenes 1072, Dina Huapi, Río Negro 

Teléfono: (348) 157 541744 

 

Nombre: Tomás Miguel Trapani 

Dirección: Uron 5127, Bariloche, Río Negro 

Teléfono: (294) 154 504028 
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APENDICE 2 – REGLAMENTO INTERNO DE LA ACTIVIDAD DE VUELO DEL CIAC 

1 CONSIDERACIONES GENERALES 

1.1 Para poder realizar la actividad de vuelo, todo piloto deberá tener consigo la documentación 
personal correspondiente (Habilitación psico-fisiológica, Licencia y Libreta de vuelo). Esta 
documentación deberá ser presentada al Fichero o al Instructor cuando éstos lo requieran. 

1.2 Antes de iniciar la actividad, todo piloto deberá tomar conocimiento en el pizarrón de novedades 
de las máquinas En Servicio ( E. S. ) y Fuera de Servicio ( F. S. ). 

1.3 El piloto revisará la máquina que utilizará, verificando el buen estado y correcto funcionamiento 
de todas sus partes y equipos accesorios, además deberá realizar limpieza lavado total de la 
máquina antes de iniciar la actividad de vuelo. 

1.4 Cualquier novedad que se encontrare en la máquina, deberá ser registrada por escrito en la 
planilla de actividad del día. Se considerará responsable de todas las averías que se encontraren 
y que no hayan sido denunciadas anteriormente, al último piloto que la haya volado antes de 
encontrar las novedades. 

1.5 Se considerará responsable de una máquina al piloto que la tenga a cargo en cada una de las 
sucesivas operaciones terrestres o aéreas, desde su manipulación para retirarla de hangar, hasta 
su posterior hangaraje al finalizar la actividad de vuelo o de regreso de una búsqueda. 

1.6 Toda aeronave, antes de iniciar la actividad de vuelo, deberá encontrarse en estado de máxima 
limpieza tanto interior como exterior. El Fichero o el Instructor no permitirá el vuelo de la 
máquina que no se encuentre en esas condiciones. 

1.7 Es obligación de todos los pilotos que hayan realizado actividad de vuelo, colaborar en la tarea de 
hangaraje de las máquinas, antes de retirarse. El ausentarse del aeródromo antes de dicha tarea, 
deberá ser expresamente autorizado por el Fichero o Instructor, quien lo hará constar en la 
planilla del día. 

1.8 Sólo podrán hacerse cambios de instrumental ó equipos y/o modificaciones en una máquina, con 
la autorización previa y expresa del Responsable Técnico. 

2 FICHERO: DEBERES Y ATRIBUCIONES 

2.1 No está permitido iniciar la actividad de vuelo sin la presencia de un Fichero (Piloto o Alumno) 
que se encargue de la planilla de actividad de vuelo durante ese día. 
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2.2 El Fichero tendrá la responsabilidad de anotar en forma clara y correcta en la planilla los datos 
completos correspondientes a los diferentes vuelos realizados. 

2.3 El Fichero controlará la limpieza de las máquinas y el buen estado de los elementos para el normal 
desarrollo de la actividad. 

2.4 El Fichero anotará en la planilla con su puño y letra, todas las novedades de material y de personal 
habidas durante el día. 

2.5 Si no hubiere Fichero designado con antelación, o si el designado con antelación no se encontrara 
presente, los pilotos antes de iniciar la actividad, deberán elegir entre ellos quien desempeñe las 
funciones de fichero. 

2.6 En caso de que el Fichero realice actividad de vuelo, dejará un reemplazante encargado de la 
planilla, quien será responsable de la actividad, con todos sus deberes y atribuciones mientras 
dure la ausencia del Fichero. 

2.7 En los días en que no se desarrolle actividad normal, los pilotos que deseen realizarla se obligarán 
a actuar como Ficheros de su propia actividad con las responsabilidades inherentes. 

2.8 Dentro de las 48 horas de finalizada la actividad en la que actuó, el Fichero debe entregar a 
Tesorería la planilla de actividad y el importe recaudado. Si así no lo hiciere, se hará pasible de las 
medidas que a tal efecto imponga la Comisión Directiva. 

2.9 Dentro de las 48 horas de finalizada la actividad en la que actuó, el Fichero debe entregar a 
Tesorería la planilla de actividad y el importe recaudado. Si así no lo hiciere, se hará pasible de las 
medidas que a tal efecto imponga la Comisión Directiva 

3 READAPTACIONES 

 

3.1 Todo piloto de avión que no hubiere realizado actividad de vuelo durante 30 días o de planeador durante 

90 días, deberá solicitar al Instructor su readaptación. Para los pilotos de planeadores, será como mínimo 

de 3 remolques. La cantidad de vuelos máximos necesarios para considerar finalizada la readaptación, 

queda a criterio del Instructor. 

3.2 Se considerará cumplimentada la readaptación, cuando el Instructor deje constancia de la misma con su 

firma, en el libro de vuelo del piloto. 
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4 VUELO CON PASAJEROS 
 

4.1 La autorización para transportar pasajeros será asentada en el libro de vuelo por el Instructor previa 

autorización de la Comisión Directiva. 

4.2 En ningún caso queda autorizado llevar como pasajero más personas que la cantidad de plazas que posee 

la aeronave, aunque no sobrepase el peso máximo autorizado (Caso de niños). 

4.3 Durante los vuelos de remolque, está prohibido llevar pasajeros en el avión, con excepción de pilotos en 

proceso de adaptación a la tarea. 

 

5 VUELOS ESPECIALES 

No está permitido el vuelo en nubes, si la máquina no cuenta con el instrumental imprescindible y 
el piloto no está habilitado para esa clase de vuelo. En caso contrario, el vuelo se realizará de acuerdo 
a las reglas de Tránsito Aéreo. 

No está permitido a los pilotos realizar acrobacia, a menos que cuenten con la Licencia respectiva y 
utilicen una aeronave habilitada a tal fin. 

6 TURNOS DE VUELO 

 

- Las prioridades en el uso de las máquinas resultarán del orden de llegada de los pilotos al hangar, 

debidamente asentado en la planilla de actividad del día. 

- El orden de llegada otorgará derecho a elegir la máquina a utilizar, como así también la hora de despegue, 

hasta completar la cantidad de máquinas disponibles constituyendo el turno de primera prioridad de uso. 

La utilización subsiguiente de las máquinas se regirá siempre por el orden de llegada de los pilotos al 

hangar. 

- Los pilotos que no se encuentren en turno de primera prioridad podrán hacer uso de máquinas ya elegidas, 

obligándose a aterrizar por lo menos quince (15) minutos antes de la hora de despegue establecida por el 

piloto de primera prioridad para esa máquina. 

- Para el caso de planeadores, todo piloto tendrá derecho a un solo vuelo en turno con prioridad; si éste 

fracasara, perderá el turno. Sólo se exceptúa el primer vuelo del día dentro del turno, que en caso de 

fracasar, el piloto tendrá una nueva oportunidad dentro de la hora siguiente a su primer aterrizaje. 

- No se tendrán en cuenta los vuelos frustrados por causas ajenas al piloto. 

 

7. RESPONSABILIDAD EN ACCIDENTES O ROTURAS DEL MATERIAL DEL CLUB 
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7.1 Cuando las circunstancias así lo justifiquen, la Comisión Directiva delimitará la responsabilidad que 

le cupiere a las personas que hayan tenido relación con accidentes o roturas. 
7.2 Se deja expresa constancia, que las personas que resulten responsables de accidentes o roturas deberán 

hacerse cargo de los costos de reparación correspondientes. 

 

8 CONSIDERACIONES FINALES 

 

8.1 Es condición indispensable para que los pilotos accedan al uso del material de vuelo del Club, 

encontrarse al día en sus obligaciones con Tesorería, ya sea que éstas provengan de cuotas sociales, DUM 

(Derecho de Uso de Materiales), cuotas de mantenimiento o cualquier otra obligación económica para con 

el Club. 
8.2 Se entiende que los pagos de los vuelos, rescates, búsquedas y/o cualquier otro servicio prestado por 

el Club es al contado. Este deberá hacerse al Fichero o a quien lo reemplace antes de retirarse del 

aeródromo. 
8.3. Las infracciones al presente Reglamento, serán sancionadas por la Comisión Directiva con las 

penalidades que en cada oportunidad se determinen. 
8.4 En cualquier caso particular no contemplado en este Reglamento, se resolverá de acuerdo a la 

normativa vigente de las RAAC. 
8.5 El presente Reglamento anula y reemplaza a los anteriores. 

8.6   La Comisión Directiva queda facultada para introducir modificaciones y/o agregados al presente 

Reglamento cuando las circunstancias así lo aconsejen. 
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APENDICE 3: TELEFONOS DE EMERGENCIAS 

CLUB PLANEADORES BARILOCHE   

PRESIDENTE: EZEQUIEL SANZ 294 15 462 2999  

GERENTE CIAC: RODOLFO JAKEL 294 15 457 7657  

JEFE INSTRCTORES: ROBERTO MARCHENA 294 15 434 7677  

RESPONSABLE TAR: PABLO LAMELA 294 15 438 8877  

   

AEROPUERTO BARILOCHE   

JEFATURA 4405029 / 4405030  

METEOROLOGÍA / ARO AIS 4405029 / 4405030  

UNIDAD OPERACIONAL P. S. A. 4405071 / 4405034  

ANAC 011 59413000  

   

OTROS ORGANISMOS   

DEFENSA CIVIL 4440023 / 4421260 VHF 149.335 MHZ 

HOSPITAL ZONAL BARILOCHE (DIRECTOR) 4422300 / 4426100 EMERGENCIAS: 107 

  VHF 148.240 MHZ 

POLICIA FEDERAL 4423430 / 4423789 VHF 154.670 MHZ 

ESCUELA MILITAR DE MONTAÑA 4461075 / 4461076 VHF 149.950 MHZ 

GENDARMERIA NACIONAL (ESCUADRON 34) 4422711 / 4434927 VHF 155.935 MHZ 

PREFECTURA NAVAL ARG. (DEL.) 4425522 / 4422798 VHF 156.600-156.800 

  EMERGENCIA: 106 

PARQUES NACIONALES 4422917 / 4429727 VHF 155.675 MHZ 

  EMERGENCIAS: 105 

POLICIA DE RIO NEGRO (CENTRO CIVICO) 4422992 / 772  

COMUNICACIONES 4425503 VHF 155.375/155.035 MHZ 

CDO RADIOELECTRICO  EMERGENCIA: 101 

REGIONAL III 4422992  

CAMINERA (ACC AEROPUERTO) 4405946  
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DINA HUAPI (COMISARIA) 4468100  

BOMBEROS VOLUNTARIOS DINA HUAPI 4468188  

   

OTRAS INSTITUCIONES BASADAS EN EL AERODROM LNH 

   

AEROCLUB BARLOCHE 4405932  

PRESIDENTE: FEDERICO PATTUSI 0294 15 451 4006  

   

CLUB AEROMODELISTAS BARILOCHE   

PRESIDENTE: EDUARDO SMULEVICH 0294 15 450 7713  

   

HANGAR PRIVADO Sr. COLOMBI (PNMF) 5514922  

   

HELITRONADOR   

PROPIETARIO: PATRICIO MAC KEON 011 15 444 204220  

   

AEROTALLERES BARILOCHE   

PROPIETARIO: ORLANDO DOMINGUEZ 0294 15 463 9087  

   

PARACAIDISMO TANDEM   

PROPIETARIO: CLAUDIO PEREZ 0294 15 441 0745  

   

OTROS USUARIOS PARTICULARES   

JUAN CRUZ VARELA 0294 15 468 2583  

SEBASTIAN SARACENI 0294 15 453 7707  
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APENDICE 4: Planilla de seguimento y evaluación alumno,  

 

Nro. Vuelo

Fecha

Inspección de pre-vuelo

Remolque hasta cabecera

Despegue

Despegue viento cruzado

Remolque

Cajón remolque

Remolque en descenso

Adaptación al medio

Uso frenos e incidencia

Vuelo recto y nivelado

Virajes suaves

Virajes medios

Virajes escarpados

Virajes de precisión

Despejar área

Coordinación

Vuelo lento

Pérdidas vuelo recto

Uso alerones cerca pérdida

Pérdidas en viraje

Entrada y recup. tirabuzón

Ascendentes (térmicas)

Ascendentes (dinámica)

Descenso elevado régimen

Circuito aterrizaje

Aterrizaje

Comunicaciones VHF

Vuelo sin instrumentos

Corrección deriva

Deslizamiento

Emergencia simulada

Emergencia

Vuelo solo

Remolque hasta hangar

Nombre Instructor

Duración hs

Acumulado hs d. comando

Acumulado hs vuelo solo

Observaciones
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APENDICE 5: Planilla de seguimento y evaluación alumno instructor  

Nivel:  1- Instructor  2 – Alumno más Instructor  3 – Alumno 

Evaluación:  NS: No Satisface R: Apenas satisface B : Satisface MB: Satisface bien 

 

Nº Fecha Plan/Mat. Tema Tiempo Nivel Nota Firma 

1     Adaptación al medio         

2     Remolque a velocidad constante         

3     Virajes suaves         

4     Virajes en ascenso térmico         

5     Realización de señas de corte de 
emergencia 

        

6     Realización de otras señas         

7     Remolque con maniobra de cajón por 
parte del planeador 

        

8     Repaso Circuito y Aterrizaje, Conciencia 
Situacional 

        

9     Emergencia, Decisión         

10     Repaso Remolque, Circuito y Aterrizaje         

11     Repaso Temas con evaluación del 
Instructor 

        

12     Evaluación Jefe de Instructores         

13     Repaso con Instructor         

Total de Remolques:.................... 

Informe del Instructor: 
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APENDICE 6: Planilla de seguimento y evaluación alumno remolcador  

Nivel:  1- Instructor  2 – Alumno más Instructor  3 – Alumno 

Evaluación:  NS: No Satisface R: Apenas satisface B : Satisface MB: Satisface bien 

 

Nº Fecha Plan/Mat. Tema Tiempo Nivel Nota Firma 

1     Adaptación al medio         

2     Comunicaciones con TWR respecto a 
intencion de vuelo 

        

3     Determinacion de radial y distancia 
respecto del aeropuerto 

        

4     Identificacion de radiales respecto a 
situacion de vuelo actual 

        

5     Identificacion de CTR y ATZ         

6     Aterrizaje de acuerdo a instrucción de 
controlador aereo 

        

7     
Identificacion de nivel de transicion 
respecto a informacion de TWR 

        

8     Repaso Circuito y Aterrizaje, Conciencia 
Situacional 

        

9     Emergencia, Desición         

10     Repaso Remolque, Circuito y Aterrizaje         

11     
Repaso Temas con evaluación del 
Instructor 

        

12     Evaluación Jefe de Instructores         

13     Repaso con Instructor         

14     Vuelo Solo         

Total de Remolques:.................... 

Informe del Instructor: 
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APENDICE 7 – Autorización Vuelo Solo oara el alumno 
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APENDICE 8:  REGISTROS CAPACITACIÓN TEÓRICA 
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APENDICE 9:  DATOS DEL ALUMUNO PILOTO 

Escuela de vuelo ________________________________________________________________________  

Nombre y apellido _______________________________________________________________________ 

Domicilio_______________________________________________________________________________  

Localidad _____________________ Provincia _______________________ Código postal ____________  

Fecha de nacimiento_____________ Lugar de nacimiento _____________________________________  

Nacionalidad _________________________ Sexo____________________ DNI_____________________  

Estudios aprobados ______________________ Ocupación actual _______________________________  

Fecha de vencimiento psicofísico _________________________ 

Legajo Nº ________________________  

 

 

___________________________     _______________________ 

Lugar y Fecha      Firma Alumno Piloto 

 

Autorización del padre y madre o tutor, si es que corresponde por edad ____________________________ 

Nombre del instructor ____________________________________________________________________  

Observaciones_____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 
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APENDICE 10 REGISTRO DE ALUMNOS PILOTOS CIAC  

Apellido y Nombre  Curso 
Fecha de 

Inicio 

Fecha 
Vencimiento 

CMA 

Aeronave 
Asignada 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Curso: PPL, habilitacion remolcador, Habilitacion VFR, IVP 

Aeronave Asignada: AB-180 (Aero Boero 180 RVR) 
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APENDICE 11: CALIFICACION DE MANIOBRAS 

D: Debe Perfeccionar  A: Aceptable  B: Bueno 

Nombre Alumno: _______________________ Instructor:_____________________________ 
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APENDICE 12:REGLAMENTO DE VUELO 

REGLAMENTO DE VUELOS – DTA - 1988 

CAPITULO IX 

- REGLAS DE VUELO VISUAL (VFR) APLICABLES AL TRANSITO VFR EN AERODROMOS NO 
CONTROLADOS 

NORMAS GENERALES 

96. Aplicación: Las presentes reglas son adicionales a las consignadas en los Capítulos V y VIII y su 
observancia no eximen al piloto de cumplir con las disposiciones pertinentes de dichos capítulos (ver 
Nº 48 y 86). 

97. Cumplimiento: En vuelo VFR no se despegará ni se aterrizará en ningún aeródromo, ni se entrará 
en la zona de tránsito o en el circuito de tránsito de dicho aeródromo si la visibilidad en tierra, o si el 
techo de nubes es inferior a lo prescripto por las mínimas meteorológicas VFR del aeródromo. 

 

 

 

AERODROMO NO CONTROLADO DENTRO DE ESPACIO AEREO CONTROLADO 

AERODROMO CONTROLADO DENTRO Y FUERA DE ESPACIO AEREO CONTROLADO. (Ver Capitulo XI) 

CONDICIONES METEOROLOGICAS 

98. Mínimas meteorológicas para aeródromos no controlados dentro de zona de control: Las 
mínimas meteorológicas VFR en la zona de tránsito de los aeródromos que se encuentran dentro de una 
zona de control son: 

 Visibilidad: 5 Km. 
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 Techo de nubes: 1000 pies (ver Fig. 18). 

Excepto que para aeródromos determinados no controlados dentro de la zona de control se hayan 
establecido por la autoridad aeronáutica competente mínimas más restrictivas. 

NORMAS PARA LA ACTIVIDAD DE VUELO CON PLANEADORES 

PARTE I 

NORMAS GENERALES 

1. Los planeadores podrán hacer uso del espacio aéreo ajustándose en un todo a las restricciones y/o 
requisitos operativos determinados para la parte del espacio en que se vaya a operar y dentro de las 
imitaciones de equipamiento y de las habilitaciones de los tripulantes (Reglamento de Vuelos, números: 
13, 89, 104.2inciso 1º, 106.1, 106.2 y 106.4). 

NOTA: Respecto del número 106.1 del Reglamento de Vuelos,  se requerirá un baroaltímetro y se adoptará 

indistintamente equipos VOR/DME/ADF o sistema autónomo de navegación. 

2. La actividad normal del planeador debe desarrollarse en condiciones meteorológicas visuales (VMC) 
y de acuerdo con las reglas de vuelo visual (VFR) y cumplimentando todas las partes pertinentes del 
Reglamento de Vuelos. 

3. Previo al ingreso a espacios aéreos controlados, los pilotos de planeadores deberán coordinar con la 
dependencia de control (ATC) de jurisdicción a efectos de obtener el permiso de tránsito 
correspondiente y ajustarse a lo determinado en los números 7, 14 y 15 de las presentes normas. 

4.Las dependencias de los servicios de tránsito aéreo de jurisdicción deberán tener en cuenta que la 
modalidad de vuelo de los planeadores se desarrolla con una frecuente variación de altura y 
respondiendo a las condiciones meteorológicas reinantes. 

PARTE II 

OPERACION DE PLANEADORES EN AERODROMOS NO CONTROLADOS 

5. En los aeródromos no controlados cuya zona de transito de aeródromo (ATZ) no se encuentre debajo 
de un área de control terminal (TMA) o dentro de una zona de control (CTR), se podrán efectuar vuelos 
entre la salida y puesta del sol. 

6. La altura de la operación no estará limitada mientras el vuelo se desarrolle por debajo del FL 195 y 
no interfiera en los espacios aéreos controlados correspondientes a las aerovías (AWY), áreas de control 
terminal (TMA) o zonas de control (CTR). 

7. En caso que resulte necesario ingresar a espacios aéreos controlados, deberán ajustarse a lo 
determinado en los números 3, 14 y 15 de las presentes normas. 

8. En los aeródromos no controlados cuyas zonas de tránsito de aeródromo (ATZ) se encuentren debajo 
de un área de control terminal (TMA) o dentro de una zona de control (CTR), se podrá efectuar actividad 
de planeadores entre la salida y puesta del sol, mientras la misma se ajuste a lo determinado en el 
número 6 precedente. Cuando sea necesario ingresar a espacio aéreo controlado se deberá 
cumplimentar lo especificado en los números 3, 14 y 15 de las presentes normas. 
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