
 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y FORMAS  
                          DEL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS 

 
 

FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIÓN PARA QUE UN 
ALUMNO PILOTO PUEDA OPERAR UNA AERONAVE EN “VUELO SOLO / 

VUELO  
SOLO DE TRAVESÍA” 

 
 
Nombre del Instructor de Vuelo: 
________________________________________________________________________ 
 
 
Licencia Número: _____________    Fecha: ___________________________________ 
 
Tipo de Licencia:  
Comercial Avión     Comercial Helicóptero             
  
ATP Avión                ATP Helicóptero   
  
 
Nombre del Alumno Piloto: ________________________________________________ 
 
 
Número  de licencia  Alumno Piloto: _______________  
 
Solicitud de Autorización para Instrucción de:     
 

“Vuelo Solo”                      “Vuelo Solo de Travesía” (En Ruta)    
 
Por medio de la presente forma comparezco ante la Dirección General de Aeronáutica Civil 
de Guatemala para manifestar que: 
 

1. Previo a iniciar la instrucción practica de vuelo del alumno piloto, he comprobado 
por medio de una evaluación escrita sobre los contenidos listados en RAC LPTA 
2.2.2 b), 1), i), ii) iii) y iv) que, dicho alumno posee  un nivel de conocimiento 
aeronáutico  satisfactorio para optar a dicha prácticas de vuelo.   
 

2. Entrenamiento Practico que brindaré al Piloto Alumno en su  “Primer Vuelo Solo” 
incluye la verificación de experiencia reciente por medio de  3 despegues y 3 
aterrizajes con paro total y solamente cuando se haya completado esta parte y se 
haya comprobado la pericia y experiencia reciente del alumno se procederá a 
instruirlo en la familiarización con la Ruta en la que efectuará la segunda parte del 
entrenamiento referente al  Entrenamiento de Primer “Vuelo Solo de Travesía”. 

 
3. Es mi responsabilidad como Instructor de Vuelo garantizar que, en todas las fases 

del entrenamiento de “vuelo solo” que imparta al alumno piloto vigilaré la seguridad 
operacional y que cumpliré todos los requerimientos establecidos en RAC LPTA 
2.2.2 aplicables a mis responsabilidades específicas como instructor de vuelo así 
como las del alumno piloto. 

 
 

___________________________________ 
Firma y Sello de Instructor de Vuelo
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