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SOLICITUD DE INSPECCIÓN Nº: ..............................
ORDEN. INSP. Nº:.........................................................

EVALUACIÓN PRÁCTICA PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA DE INSTRUCTOR DE
VUELO AEROSTATO (Globo libre tripulado)

Piloto evaluado: ..................................................D.N.I/Legajo N°:.............................Licencia………………………………...
Aeróstato Marca………………………………. Tipo: AX-....................... Matrícula:................. Lugar(es):..............................
Fecha:..................................
Hora de inicio inflado:

:

hs.

Hora de detención de motor:

:

hs.

Tiempo de Vuelo: …………………

Inspector designado: ………………………………………………...............................................................................................

Tareas del curso oficial reconocido para Instructor de Vuelo Aeróstato
Reunión previa al vuelo
Instrucciones sobre la planificación del vuelo y análisis meteorológico
Presentación del Plan de Vuelo
Inspección Pre-vuelo, rol de desempeño: instructor y alumno (ejecutante)
Inflado en frío, uso del quemador
Lista de verificación luego del inflado
Demostración de los procedimientos radiotelefónicos
Control de válvula paracaídas
Despegue con globo amarrado
Técnicas de amarre
Elección de lugares de amarre aptos
Verificación previa al despegue
Efecto y uso de los comandos
Despegue normal/campo corto
Ascensos a mejor régimen (Demostración práctica)
Salida del circuito de tránsito
Ascenso
Vuelo nivelado
Ejercicios de coordinación

Ascenso/descenso y nivelación a altura determinada
Cambio de régimen de ascenso
Recuperación a vuelo normal posterior a un descenso rápido
Uso de ventanas de maniobra
Descensos
Aproximación estándar
Aproximación alta
Aproximación baja
Aterrizajes con y sin potencia
Escape
Aterrizaje en campo corto

NA

A

Aterrizaje con obstáculos simulados
Desinflado
Lista de control de procedimientos
Inspección post-vuelo
Estiba del globo
Almacenaje del globo
Explicación al alumno sobre el material y equipos usados
Emergencias: (simuladas)
En tierra
En despegue
En vuelo
Aterrizajes de emergencia
Gerenciamiento de cabina:
Uso de todos los equipos de abordo.
Toma de decisiones.
Criterio de seguridad.
Conocimiento de los sistemas y aplicación.
Conocimiento de los procedimientos normales y anormales del avión.
Conocimiento y aplicación de la Reglamentación (RAAC).
Reunión y brieffing post-vuelo. Análisis/Autocrítica de la tarea realizada.

OBSERVACIONES DEL INSPECTOR.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
NA: No aprobado

...........................................
Firma del piloto examinado

. …. ………………………
Firma del Instructor

A: Aprobado

….…. ......................................
Firma del Inspector

