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En esta edición les 

informamos  sobre el 

apoyo brindado  por  

Aeropuerto Caracas a la 

FAA para publicar un 

folleto aeronáutico en 

idioma Castellano, y 

otras noticias de interés, 

así como nuestras 

secciones 

acostumbradas. 
 
 
Sus comentarios e informaciones 
son  muy importantes para 
nosotros. Muchas gracias.       
notasalvuelo@aeropuertocaracas.net

  
 

 

 
La traducción al Castellano  de 
la publicación "Runway Safety, A 
Best Practices Guide to 
Operations and Communications", 
fue solicitada al Aeropuerto 
Caracas por la Administración 
Federal de Aviación (FAA por sus 
siglas en inglés), con el objeto de 
presentarla en la Conferencia 
Regional sobre Seguridad en 
Pistas, auspiciada por la 
Organización Internacional de la 
Aviación Civil (OACI) en Miami, 
en Octubre de 2011. 
 
El trabajo realizado incluyó la 
traducción de los textos originales 
y el tratamiento y diagramación  
digital de las fotografías e 
ilustraciones recibidas. 
El material así preparado se  
remitió finalmente  a la oficina de 
Seguridad en Pistas de la FAA en  

Mobile, Albama, donde se ordenó su impresión definitiva. 
 
El folleto, cuya versión digital está disponible en el website del Aeropuerto Caracas, bajo el 
enlace "Seguridad en la Pista",  brinda información sobre Planificación de Operaciones en 
Superficie,  Procedimientos de Rodaje, Utilización de Luces en Aeronaves, Comunicaciones 
con la Torre de Control y Señales, Letreros y Luces existentes en los aeropuertos. Incluye un 
Glosario de Fraseología Aeronáutica, un resumen de Fonética ICAO y una opción de 
autoevaluación.  

 

 

Para más información sobre Seguridad en la  
  pista, visite www.faa.gov/go/runwaysafety 

  
Publicado por la Oficina de Seguridad, 

  Organización de Tráfico Aéreo (ATO) de la 
   FAA 

 

 
  

 

                    Traducido por:  r                   

 

 aeropuerto caracas  
www.aeropuertocaracas.net

 

mailto:notasalvuelo@aeropuertocaracas.net
http://www.aeropuertocaracas.net/


 
       notasalvuelo@aeropuertocaracas.net               

                                     BOLETIN  Nº31 – noviembre 2011 
 

 
 

Reunión Extraordinaria de  comités de 
Seguridad y Facilitación 
 

El 2 de noviembre se efectuó esta reunión 
con la Autoridad Aeronáutica y la Guardia 
Nacional en nuestras instalaciones, con el 
objeto de preservar la seguridad operacional 
mientras la Guardia Nacional lleva a cabo 
inspecciones a las aeronaves. Aeropuerto 
Caracas sostiene que estos procedimientos 
de inspección de aeronaves no pueden 
poner en riesgo a personas y aviones, ni 
ocasionar daños a las aeronaves por 
reencendidos de turbinas.  
 

Participaron el Cnel. Francisco Torres 
(Inspector de Operaciones INAC), Flavio 
Masi (Inspector Seguridad AvSec del INAC), 
Silvio Díaz (Inspector de Aeronavegabilidad 
INAC) y Kildare Alarcón (Inspector de 
Infraestructura INAC) conjuntamente con los 
representantes INAC y SNA basados en el 
aeropuerto (ARO/AIS y Torre de Control), el 
Capitán (GNB) Luis Sánchez, y los 
integrantes de este comité por parte del 
Aeropuerto Caracas, encabezados por 
nuestro VP Ejecutivo, Francisco Salas. 
 

 
 

Curso Recurrente de Seguridad AvSec 
 

Fue dictado en nuestras instalaciones,   

debidamente aprobadas para este fin por el
INAC, desde el 31 de octubre hasta el 5 de 
noviembre. Asistió un primer grupo de       
9 agentes de seguridad del Aeropuerto 
Caracas. 
 

El segundo grupo asistirá al curso cuyo 
inicio está programado para el 14 de 
noviembre. El adiestramiento está a 
cargo del General Félix García 
Zambrano, instructor certificado por el 
INAC. 
 

 
 

Inspección de Radiofrecuencias 
Aeronáuticas 
 
Los días 18 y 19 de octubre fue realizada 
esta actividad en el Aeropuerto Caracas 
por el inspector aeronáutico César Chacón, 
adscrito al INAC. Fue recibido por Mario 
Kralj, nuestro Gerente de Ingeniería y 
Mantenimiento.  
 
 

Conservación del Medio Ambiente 
 

 
 

En esta vista se aprecia la variedad de 
especies naturales que existen en nuestro 
aeropuerto: Ficos, Palmeras, Trinitarias  
y hay muchas mas! 
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