QUINTO TALLER PARA INSTRUCTORES DE PILOTOS
DE PLANEADOR

INFORME EJECUTIVO
Durante los días 9 y 10 de octubre, se llevó a cabo el Quinto Taller para
Instructores de Pilotos de Planeador, en el aeródromo “Comodoro Pedro
Zanni” de la ciudad de Pehuajó, provincia de Buenos Aires.
El evento generó una importante convocatoria, habiéndose inscripto más
de 25 instructores de diferentes escuelas de vuelo del país.
Durante la apertura del taller, hizo uso de la palabra el Director Nacional
de Seguridad Operacional, Dr. Rómulo Chiesa.

Seguidamente y de acuerdo a la agenda prevista, se realizó la
presentación sobre estandarización de procedimientos de instrucción,
maniobras y técnicas de vuelo para instructores, a cargo de los inspectores
Abel Síntora y Edgardo Nieto, quienes posteriormente tomaron el examen
teórico para la rehabilitación bienal correspondiente.

En el curso de la jornada del día viernes, se escucharon dos
exposiciones; la primera de ellas sobre cuestiones institucionales y deportivas
a cargo del presidente de la Federación Argentina de Vuelo a Vela, Arq. Javier
Gaude y posteriormente otra sobre familiarización de prácticas habituales en la
formación y entrenamiento de pilotos en las aerolíneas comerciales nacionales,
a cargo del Jefe de Estudios del Centro de Formación y Entrenamiento de

Pilotos de la República Argentina – CEFEPRA – de Aerolíneas Argentinas,
Cmte. Carlos Calamante.
El día sábado 10, se cumplimentaron las pruebas de vuelo
correspondientes a los exámenes prácticos bienales supervisados por los
inspectores de ANAC.
Durante los días del taller, se dispuso servicio de foliado de libros de
vuelo.

La ANAC le agradece al Club de Planeadores Pehuajó y a la Asociación
de Planeadores de Azul, por haber facilitado el material de vuelo necesario
para la realización del taller. De igual manera al Sr. Simón Goldemberg, titular
de Aero House, por haber puesto a disposición las instalaciones, el equipo de
sonido e iluminación, haber efectuado la cobertura fotográfica, además de la
cordialidad en la atención y calidad del servicio de catering ofrecido.

