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Elaboración de Manuales Técnicos de Aeródromos
El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) dictó un
seminario el 14 de junio a los representantes de todos los
En esta edición informamos
aeropuertos venezolanos, informando sobre los aspectos a
sobre la preparación de los
considerar en la elaboración del Manual Técnico de
manuales técnicos que requiere Aeródromo, necesario para alcanzar la certificación por parte
del INAC.
tener el Aeropuerto Caracas
La apertura del seminario estuvo a cargo del Gerente General
para su certificación,
de Seguridad Aeronáutica del INAC, Capitán Yean Durán y las
presentamos noticias de interés presentaciones fueron ofrecidas por los inspectores
aeronáuticos Yuraima García, Deiny Natera y el ingeniero
y nuestras secciones
Renny Díaz, quienes explicaron la metodología a utilizar para
acostumbradas
elaborar los manuales de
Operaciones, Mantenimiento y
Plan de Emergencia, que
constituyen el Manual Técnico
de Aeródromo.
Sus comentarios e informaciones son
muy importantes para nosotros.
Muchas gracias.

Cabe destacar que actualmente
solo el Aeropuerto de Puerto
Ordaz está certificado, mientras
notasalvuelo@aeropuertocaracas.net
que el de Maiquetía se
Capitán Yean Durán
encuentra en fase avanzada de certificación. El Aeropuerto Caracas, que estuvo representado
por Francisco Salas, Mario Kralj y Carlos Blanco, ha iniciado la preparación de los manuales
para solicitar nuestra certificación en este mismo año.
Nombramiento de Director del Plan de Emergencia del Aeropuerto Caracas
El Teniente José Padilla, Comandante del
Destacamento 19 de Bomberos Aeronáuticos
(Aeropuerto Caracas), fue designado formalmente en
este cargo en cumplimiento de las Regulaciones
Aeronáuticas Venezolanas (RAV).
Francisco Salas Roche, vicepresidente ejecutivo del
Aeropuerto Caracas, hizo entrega del nombramiento
que faculta al Teniente (BA) José Padilla para
preparar y coordinar todas las actividades de este plan
en nuestro aeropuerto.
Solicitud de servicios y pago de estacionamiento de aeronaves
Para facilitar la solicitud de traslados en la zona de hangares y el pago de estacionamiento de
aeronaves en la plataforma general, el Departamento de Operaciones ha puesto a disposición de
los usuarios las siguientes opciones para comunicarse:
CELULAR: 0414 2025706 PIN: 2985ADFO EMAIL: operaciones@aeropuertocaracas.net
WHATSAPP y SMS
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Comité de Seguridad, Facilitación y Peligro
Aviario
El 28 de junio se efectuó en nuestro salón de
usos múltiples una reunión ampliada de estos
comités, contando con la participación adicional
de instituciones externas tales como la
Inspectoría Nacional de Transporte Terrestre y el
Cuerpo de Bomberos del Estado Miranda,
conjuntamente con representantes de las
empresas de servicios de ambulancia existentes
en el Aeropuerto Caracas.
En esta ocasión, el Departamento de Seguridad
del aeropuerto hizo entrega de las Tarjetas de Acción y las Cartas de Acuerdo a todas las
organizaciones participantes en el Plan de Emergencia del Aeropuerto Caracas, definiendo
claramente sus responsabilidades y la actuación que deben tener en estos casos.
100 años de la Aviación en Venezuela
Ya está publicada en la página web del aeropuerto la
entrevista a Luis Ignacio Mendoza M., abogado y piloto
que ocupa actualmente la presidencia del Aeropuerto
Caracas, donde nos hace un relato de sus anécdotas y
experiencias en el mundo de la aviación.

Estampas del Aeropuerto Caracas

Son escenas de la vida en el
aeropuerto. Los pendones de
colores que promocionan los
más recientes modelos de
aeronaves, los viajeros que
"despegan" desde "el
Caracas"....
Anuncios en el Terminal

Viajeros "un viernes"

¿Sabía Usted?
Que la palabra AVION es un acrónimo creado por
Clément Ader, ingeniero francés, pionero de la aviación
en el siglo XIX :
Appareil Volant Imitant L´Oiseau Naturel
"Aparato Volador que Imita el Ave Natural"

