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La práctica del deporte del Vuelo necesita siempre de 
la realización de un trabajo físico en la pista. Esta labor 
resulta imprescindible, para que todos contribuyamos a 
facilitar el vuelo a los demás y a fin de que el trabajo de 
pista está repartido entre los usuarios de la actividad, con 
la máxima equidad posible.

Por tanto, es necesario que los alumnos y pilotos estén 
presentes en la apertura de los hangares, colaboren 
alternativamente en las misiones que son necesarias 
para el funcionamiento de la pista y recojan y limpien el 
material una vez finalizados los vuelos. 

Lo anterior posibilita que tanto los alumnos como los 
pilotos de velero tengan un completo conocimiento de 
las características y actuaciones del material que vuelan, 
para no someterlo a esfuerzos que estén por encima 
de las posibilidades para las que ha sido diseñado y ,en 
caso de duda, deberán preguntar a su Instructor. 

BIENVENIDOS
AL CENTRO DE AVIACIÓN
DEPORTIVA DE OCAÑA
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1 en el hangar

Para poder sacar de los hangares el material de vuelo,
deberá estar presente un MECÁNICO o INST.

BAJO NINGÚN CONCEPTO PODRÁ SACARSE DICHO
MATERIAL SIN LA PRESENCIA DE UNA DE LAS DOS
PERSONAS ANTERIORMENTE CITADAS.

Esta operación se realizará con la máxima atención y
cuidado para no dañar ningún avión, cumpliendo siempre
cualquier consejo que provenga de alguna de
estas personas.

NUNCA SE EMPUJARÁN LOS AVIONES
DE LAS PARTES MÓVILES (ALERONES, TIMONES,
FLAPS, ETCÉTERA), NI DE LA CÚPULA DE LA CABINA,
NI SE MOVERÁN HACIA DELANTE TIRANDO DE LOS
BORDES MARGINALES, YA QUE SE PUEDE RESENTIR
EL ENCASTRE.

2 en la pista

Una vez comenzada la actividad, se deberá estar muy
atento al tráfico en la pista, es decir, a todo el
movimiento de aeronaves en esta, tanto de aviones como 
de veleros.

3 RADIO

ESTÁ PROHIBIDO VOLAR SIN ENLACE AIRE-TIERRA,
TIERRA-AIRE, excepto previa autorización del Jefe de
Pista. Al incorporar cualquier aeronave a la pista, se 
comprobará el correcto funcionamiento de la radio, 
estableciendo “prueba de radio” con el Jefe
de Pista.

Si durante el vuelo un piloto perdiera el enlace radio
con la pista, intentará establecerlo por medio de otra 
aeronave en vuelo, para recibir instrucciones. Si dichos
intentos resultaran infructuosos, se incorporará
INMEDIATAMENTE al circuito para aterrizar.

En este caso, el piloto que se vea obligado a aterrizar sin
comunicación (radio) deberá observar las
siguientes normas:

IDENTIFICAR, AL INCORPORARSE AL CIRCUITO, CUAL
ES LA PISTA EN SERVICIO, BIEN POR:

A)  La situación de los veleros en tierra dispuestos para el 
remolque.

B)  Por la dirección del viento observando la manga, si no 
hubiese actividad en la pista.

ESCUELA DE VUELO
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Para comunicarse con una aeronave en vuelo, con la
pista, etcétera, deberá notificarse de la siguiente forma:

• A quién llamamos.
• Quién somos. 

Ejemplo: 

a) Ocaña de ALFA DELTA. 
b) VICTOR ZULU de Ocaña. 
c) KILO DELTA de VICTOR ZULU.

Es muy importante en la utilización de las
comunicaciones, hablar pausadamente, vocalizando y ser
lo más escueto posible.

NUNCA SE HABLARÁ POR RADIO SI ESTÁ YA ESTA
OCUPADA POR OTROS, PORQUE PISAREMOS LA
COMUNICACIÓN Y NO SE ENTENDERÁ NADA.

Para no interferir la frecuencia de pista (122.60 MHz), los
pilotos que no estén en circuito de aeródromo utilizarán
para comunicarse entre ellos la frecuencia 122.475 MHz.
El piloto notificará a pista su posición, en la frecuencia
122,60 MHz, cada 30 minutos de vuelo.

TODOS LOS APARTADOS QUE RECOGEN ESTAS
NORMAS TIENEN CARÁCTER DE OBLIGATORIEDAD
PARA TODOS LOS ALUMNOS Y PILOTOS (SIN
EXCEPCIÓN) DE ESTE CENTRO, YA QUE DE ESTA
MANERA SE CONSEGUIRÁ UN ALTO GRADO DE
EFICACIA Y DE SEGURIDAD EN VUELO.
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4 NORMAS FUNDAMENTALES DEL ALUMNO Y PILOTO

• Máximo respeto de los horarios de operación y 
actividad del Centro.

• Puntualidad en la presencia en el hangar y en la 
pista, para sacar el material de vuelo y comenzar la 
actividad.

• Tratar con exquisito cuidado todo el material de 
vuelo.

• Los alumnos que necesiten ausentarse de pista 
durante la actividad de vuelo deberán consultar con 
su INST o el Jefe de Pista, para hacerlo.

• Durante la realización del curso, los alumnos 
dependerán, en todo lo referente a la enseñanza en 
vuelo, de su INST asignado.

• El trato con el personal del Centro se hará con la 
debida corrección, como ellos la tendrán con todos 
los usuarios.

• La permanencia en los hangares se hará siempre 
acompañado de algún técnico del Centro o INST.

• Cuidar y hacer uso racional de las instalaciones, 
jardines y mobiliario del Centro.

 
TODO INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
ANTERIORMENTE EXPUESTAS, PODRÁ SER MOTIVO
DE SANCIÓN O EXPULSIÓN EN SU CASO.

BASE 11
200/150 mts.

VIENTO EN COLA
350/300 mts.

BASE 29
200/150 mts.

FINAL 11
100 mts.

ZONA DE ATERRIZAJE
DE PARACAIDISMO

AEROMODELISMO

ZONA DE SEGURIDAD
TRÁNSITO DE VELEROS

CAJA
ACROBACIA

FINAL 29
100 mts.

ZONA DE EXCLUSIÓN
DE VUELO DE PLANEADORES

ENTRE 350 m.  AGL Y 1.700 m. AGL
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5 MÍNIMOS DE OPERACIÓN AD

Los mínimos de operación, seran:

El techo de nubes y visibilidad, serán los mínimos 
especificados en el RCA para los vuelos VFR.

Sobre los límites de viento, lo que especifique el
manual de cada avión, o en su caso, quedará a
criterio del INST, JEFE DE PISTA ó JEFE DE VUELOS.

Sobre las pistas, el firme estará seco para poder operar 
en tierra.

6 PROHIBICIONES

La zona norte de la pista está reservada, para:

• Vuelos acrobáticos.
• Los tráficos de motor. Estos se realizan por el 

NORTE del pueblo de Ocaña, para no producir 
ruido en la población y no interferir en la zona de 
acrobacia.

Sobrepasar la altura máxima autorizada en la D-52, que
es de 1.700 m AGL.

Aterrizar después de la hora del Ocaso.

Efectuar figuras acrobáticas, pasadas, persecuciones,
vuelos en formación o cualquier maniobra extraña.

Tomar bebidas alcohólicas, en los mínimos de
tiempo que marque la ley (8 h. antes de volar).

Incumplir las normas establecidas para los tráficos
en circuito.

7 NORMAS DE ORGANIZACIÓN

• Al finalizar la jornada de vuelo, en la medida de 
lo posible, los alumnos indicarán a la oficina qué 
día volverán a volar, con el fin de incluirlos en la 
programación correspondiente.

• El buen funcionamiento de la pista exige una 
precisa programación de los vuelos, que no puede 
llevarse a cabo sin conocer con la anticipación 
suficiente el número de alumnos o pilotos que 
acudirán a volar un día determinado. Por ello, todos 
los alumnos o pilotos solicitarán reserva lo antes 
posible y, en todo caso, con dos días de antelación 
como mínimo. 
Por los mismos motivos se ruega a todos los 
pilotos y alumnos que, llegado el caso, cancelen las 
reservas con la mayor antelación posible.

• Al llegar al Centro, los alumnos o pilotos pasarán 
por la oficina para recibir la ficha de pista, que 
presentarán al Jefe de pista.

• Será obligatorio para los alumnos, llevar encima el 
“Cuaderno de Progresión del Alumno”. Este será 
rellenado por su INST, en cada vuelo de Escuela 
que realice durante su formación. Servirá para tener 
un mejor seguimiento y control de todas las fases 
de la enseñanza inicial, hasta su la celebración del 
examen y la obtención de la licencia de piloto.

• En caso de que el avión sufra daños en cualquier 
vuelo (incluidos vuelos locales), se facturarán las 
horas correspondientes a su reparación, corriendo 
SENASA con los costes de los materiales y el resto 
de horas necesarias para la puesta en vuelo del 
avión.
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1 ZONAS LED52 (A/B/C)
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2 ESPACIO AÉREO “CLASE B” POR ENCIMA DE LED52A/B
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CLASIFICACIÓN DEL ESPACIO AÉREO
(Extracto de AIP/sección ENR1.4)

ZONAS PELIGROSAS O RESTRINGIDAS

Respecto al suministro de servicios de tránsito aéreo, el 
espacio aéreo de las zonas peligrosas o restringidas, TRA 
y TSA:

• Se considera espacio aéreo no clasificado durante 
su periodo de actividad, salvo que se autorice su 
utilización a la circulación aérea.

• Fuera de su período de actividad, y cuando en su 
período de actividad se autorice su utilización a 
la circulación aérea, tendrán la clasificación del 
espacio aéreo dentro del cual se hallen ubicadas.

El espacio aéreo ATS en el que se facilita servicio de 
tránsito aéreo se clasifica en espacio aéreo controlado y 
espacio aéreo no controlado.

El espacio aéreo controlado comprende las áreas de 
control, aerovías y zonas de control y, en función del 
tipo de vuelo y los servicios de tránsito aéreo facilitados, 
se clasifica en clase A, B, C, D y E. El espacio aéreo no 
controlado comprende el resto del espacio aéreo ATS y, 
en función del tipo de vuelo y los servicios de tránsito 
aéreo facilitados, se clasifica en clase F y G.

Cuando las partes del espacio aéreo se yuxtapongan 
verticalmente, es decir, una encima de la otra, los 
vuelos a un nivel común cumplirán los requisitos 
correspondientes a la clase de espacio aéreo menos 
restrictiva y se le prestarán los servicios aplicables a 
dicha clase.

Cuando una parte del espacio aéreo ATS esté situada 
dentro de otra, en parte o en su totalidad, los vuelos en 
dicho espacio cumplirán los requisitos correspondientes 
a la clase de espacio aéreo más restrictiva y se les 
prestarán los servicios aplicables a dicha clase excepto 
sectores y pasillos VFR.

Al aplicarse estos criterios se considerará que el espacio 
aéreo de clase B es menos restrictivo que el clase A, el 
clase C es menos restrictivo que el B, etc.

APLICACIÓN EN ESPAÑA

La clasificación de los espacios aéreos definidos en las 
FIR/UIR españolas es la siguiente:

1. FIR, UIR, TMA, CTA, Corredor de Melilla, espacios 
RVSM, Rutas asesoradas, Pasillos (*) y Sectores 
VFR, ver ENR 2.1.

2. FIZ, CTR y ATZ, ver AD 2 casilla 17, del aeropuerto 
correspondiente.

3. Aerovías, ver ENR 3.
4. El espacio aéreo delegado a Mauritania es clase D.
5. El resto de los espacios aéreos de las FIR/UIR de 

Madrid, Barcelona y Canarias no incluidos en los 
apartados precedentes son clase G.

(*) Los pasillos visuales:

• Si se necesita autorización ATC para proceder por 
ellos son clase B, C o D según corresponda al 
espacio aéreo en que estén situados.

• Si no se necesita autorización ATC para proceder 
por ellos son clase E.
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3 ALFABETO FONÉTICO INTERNACIONAL 

A: ALFA
B: BRAVO
C: CHARLIE (SHARLI)
D: DELTA
E: ECHO (ECO)
F: FOXTROT
G: GOLF
H: HOTEL (JOTEL)
I: INDIA
J: JULIETT (SHULIET)
K: KILO
L: LIMA
M: MIKE (MAIK)
N: NOVEMBER
O: OSCAR
P: PAPA
Q: QUEBEC
R: ROMEO
S: SIERRA
T: TANGO
U: UNIFORM (IUNIFORM)
V: VICTOR
W: WHISKEY (UISQUI)
X: XRAY (EXRAY)
Y: YANKEE (IANQUI)
Z: ZULU
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