
 
 
 

 

 

Tercer Taller para Instructores de Avión Privado 

 

MISIÓN: 

Continuar la política implementada en el Segundo Taller para Instructores de Avión Privado 

realizado en julio de 2013 en el Aeródromo de Paraná referida a la promoción del estudio, la 

interacción y la práctica en vuelo conjunta entre quienes forman pilotos y aquellos que 

diseñan y aprueban los planes de formación para el otorgamiento de licencias y 

habilitaciones, a fin de mejorar la calidad y la seguridad operacional de la instrucción de 

vuelo. 

OBJETIVO: 

Continuar con la estandarización y armonización de los procedimientos de instrucción de 

vuelo, adecuado a las exigencias requeridas por la ANAC para el otorgamiento de licencias y 

habilitaciones. 

Asimismo el evento promueve la participación activa de los Instructores en la discusión de las 

técnicas de vuelo y maniobras que serán desarrolladas por Inspectores de la ANAC, a los 

efectos de la estandarización de las mismas. 

Al final de la instrucción teórica, se efectuará una evaluación escrita de los conocimientos 

adquiridos y el grado de estandarización alcanzado; posteriormente, aquellos instructores que 

requieran el examen bienal, serán evaluados en vuelo por los Inspectores de la ANAC. 

Fecha: Jueves 14 y viernes 15 de noviembre de 2013. 

Lugar: Aeródromo CHIVILCOY – BUENOS AIRES 
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Jueves 14 y Viernes 15  de Noviembre de 2013 

 
 

 

 Inauguración y Presentación Institucional de la ANAC. 

 Regulaciones de Escuela.  

 Programa TCA EXA.  

 Estandares de maniobras.  

 Estandares de maniobras.  

 Examen teórico 

 Briefing de la jornada de vuelo. 
 

 Actividad de Vuelo. Demostración del programa TCA EXA. 
 

 OTROS TEMAS DE INTERES 
 
Paralelamente a la Actividad de vuelo se llevaran a cabo actividades de Foliado de Libros de 
Vuelo. 
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Turnos de Vuelo Día Viernes 15 de Noviembre de 2013 

 
 

    ADOLFO GILARDI REINALDO MARCATI 

  09:30     

  10:10     

GRUPO I 10:50     

  11:30     

    RECARGA DE COMBUSTIBLE   

  12:00     

  12:40     

  13:00 ALMUERZO   

 
ALMUERZO Y RECARGA DE COMBUSTIBLE 

 

  
ADOLFO GILARDI MARCELO DELSASTRE 

  15:00     

  15:40     

GRUPO II 16:20     

  17:00     

 
RECARGA COMBUSTIBLE CAMBIO INSPECTORES (20 MINUTOS) 

  
MARCELO DELSASTRE REYNALDO MARCATI 

  18:00     

GRUPO 
III 18:40     

  19:00     

 


