Santiago, 29 agosto 2013
Circular Nº 05 /2013
Señor
PRESIDENTE CLUB AÉREO
PRESENTE

Ref.: Requisitos de pilotos para el
Programa Aguiluchos de Chile

Estimado Sr. Presidente:

Junto con saludarle cordialmente, y como es de conocimiento de Ud., la
Federación Aérea de Chile apoya entre otros, con recursos económicos a los
Clubes Aéreos, que proyectan la materialización de las actividades insertas en el
programa “Aguiluchos de Chile”, sacando a volar a niños de los diferentes
colegios de la comuna, haciendo posible de esta manera el acercamiento de la
ciudadanía a la actividad aérea, situación que satisface uno de los objetivos
fundamentales, que es la generación del fomento y la conciencia aérea entre los
jóvenes.
En virtud de lo anterior y considerando que el programa “Aguiluchos de Chile”,
traspasa el umbral de lo estrictamente institucional y se traslada a la ciudadanía
convirtiéndose en un método que reviste la mayor de las importancias para la
preservación de la actividad de vuelo, que nos exige indudablemente de la
adopción e implementación de todas las medidas de seguridad tendientes a
minimizar los riesgos, que puedan evitar la ocurrencia de situaciones de difícil
solución posterior, es por lo que se ha estimado del todo conveniente que los
pilotos que realizan los vuelos por este concepto, cuenten en su curriculum con
los siguientes requisitos mínimos:
- Tener más de 150 horas de vuelo y 100 horas mínimo en el material de vuelo
a usar en Aguiluchos.
- Haber efectuado a lo menos un Raid, en cuyo plan de vuelo se haya
considerado a 3 aeródromos, además del aeródromo de inicio del Raid
respectivo.
Le saluda cordialmente,
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