
MISIÓN: 
Continuar la política implementada en el Primer Taller para Instructores de Planeador realizado en
septiembre de 2012 en el Aeródromo de la Cumbre referida a la promoción del estudio, la interacción 
y la práctica en vuelo conjunta entre quienes forman pilotos y aquellos que diseñan y 
aprueban los planes de formación para el otorgamiento de licencias y habilitaciones, 
a fin de mejorar la calidad y la seguridad operacional de la instrucción de vuelo.

OBJETIVO: 
Continuar con la estandarización y armonización de los procedimientos de instrucción de vuelo, 
adecuado a las exigencias requeridas por la ANAC para el otorgamiento de licencias y habilitaciones.
Asimismo el evento promueve la participación activa de los Instructores en la discusión de las técnicas
de vuelo y maniobras que serán desarrolladas por Inspectores de la ANAC, a los efectos de la estandarización 
de las mismas.
Al final de la instrucción teórica, se efectuará una evaluación escrita de los conocimientos adquiridos 
y el grado de estandarización alcanzado; posteriormente, aquellos instructores que requieran el examen bienal,
 serán evaluados en vuelo por los Inspectores de la ANAC.
En el caso que haya disponibilidad de tiempo, aquellos Instructores que no requieran el examen bienal, 
podrán inscribirse para volar con los Inspectores a los efectos de practicar las maniobras discutidas en el Taller.
Por último, aquellos que así lo deseen, podrán realizará vuelos con alguno de los miembros del Equipo 
Argentino que participó del último Mundial llevado a cabo en González Chavez, Provincia de Buenos Aires.
    

Fecha: Viernes 3 y sábado 4 de mayo del 2013.
                
Lugar:  Aeródromo San Andrés de Giles – Club Argentino de Planeadores Albatros.
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ACREDITACIÓN

TEÓRICO

COFFEE BREAK

EXAMEN ESCRITO

FINALIZACIÓN DE EXAMEN ESCRITO Y CORRECCIÓN

DEVOLUCIÓN DE EXÁMENES
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ALMUERZO AGASAJO ANAC

INICIO DE PRÁCTICAS DE VUELO

CENA DE CAMARADERÍA
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DISERTACIÓN YPF
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SÁBADO 4 DE MAYO DE 2013
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