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5TO. TALLER DE ESTANDARIZACIÓN TÉCNICA 

PARA INSTRUCTORES DE VUELO LIBRE. 

Durante los días 18 y 19 de Septiembre, se llevó a cabo el “5to Taller de 

Estandarización Técnica para Instructores de Vuelo Libre”, en la sede del club de 

planeadores Córdoba, sito en la ciudad Estación de Juárez Celman.  

El evento congregó a más de 65 instructores de vuelo en Parapente y 

Aladelta, provenientes de 14 clubes de vuelo de todo el país. 

La organización estuvo a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 

AVIACIÓN CIVIL y de la FEDERACIÓN ARGENTINA DE VUELO LIBRE.  

Durante el acto de apertura, hicieron uso de la palabra la Intendenta Municipal 

Sra. Myriam Prunotto,  el titular de la Unidad de Relaciones Institucionales – ANAC -  

Dr. Marcelo E. Couvin y el Presidente de la Federación, Dr.  Marcelo Bozzo, 

contando con la presencia del presidente del Club de Planeadores Córdoba Sr. Juan 

Vastik, quien gentilmente cedió las instalaciones para la realización del evento.  
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El taller tuvo como objetivo, el de asegurar la formación continua de los 

instructores de vuelo libre, incorporando herramientas didácticas y homogeneizando 

criterios técnicos.  Durante las dos jornadas se desarrollaron conferencias, cursos y 

prácticas destinadas a elevar los estándares de seguridad del vuelo y calidad de la 

instrucción. 

Durante el día viernes, se desarrollaron actividades de formación: La Dra. 

María Cecilia Acosta, expuso sobre aspectos médicos relacionados con la actividad 

aeronáutica. 

Por su parte los Sres. Alberto Hayas y Rubén Moccia, funcionarios de la 

Dirección Nacional de Inspecciones de Navegación Aérea- ANAC, abordaron temas 

relacionados con el uso del espacio aéreo y sus restricciones.  

 

En el transcurso del día sábado, se conformaron grupos de trabajo, en los que 

se abordaron temas de interés, relacionados con técnicas de vuelo y seguridad;  

para luego exponer las conclusiones de manera plenaria. 

Por la tarde, los instructores Gustavo Lallana y Pablo López coordinaron 

actividades de campo y de formación técnica.  
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La Federación Argentina de Vuelo Libre (FAVL),  viene desarrollando desde 

hace muchos años un riguroso esquema de formación de pilotos y de 

reconocimiento de habilitaciones, como uno de los pilares para contribuir a la 

seguridad del vuelo deportivo,  acompañando el marcado crecimiento de la 

actividad. 


