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En esta edición informamos  
sobre dos eventos organizados 

este mes por el Instituto Nacional 
de Aeronáutica Civil (INAC) 

  con motivo de los 100 Años 
 de la Aviación en Venezuela, 

presentamos noticias de interés 
 y  nuestras secciones 

acostumbradas 
 
 
 
Sus comentarios e informaciones son  muy 
importantes para nosotros.  
Muchas gracias.       
notasalvuelo@aeropuertocaracas.net 
 

 
 
 
Simposio Internacional de Transporte Aéreo 
 
El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) invita a 
este evento, que tendrá lugar en el Teatro del Círculo 
Militar de Caracas desde el lunes 15 hasta el miércoles 17 
de octubre de 2012, de 9:00 am a 3:30 pm. 
 
En este simposio se tratarán diversos temas de interés, 
entre otros: la Historia de la Aviación en Venezuela, 
Gestión de la Calidad Aeronáutica,  la Situación Regional 
de la Aviación, la Navegación Basada en Performance 
(PNB), Impacto Ambiental  y las Nuevas tendencias 
Aeronáuticas Jurisprudenciales en Venezuela. 
 
La inversión: BsF 150.     Para mayor información: 
 

simposiotransporteaereo2012@inac.gob.ve 
 

(0212) 277.4545 – 277.4431 / (0416) 624.7642 
 

@INAC_Venezuela 
 

www.inac.gob.ve 
 

 
 
 
Feria Internacional de Aviación Civil en 
Venezuela 
 
Organizada por el INAC, se efectuará los 
días jueves 18 y viernes 19 de octubre de 
2012 desde la 1 pm hasta las 9 pm y el 
sábado 20 de octubre de 2012 desde las 9 
am hasta las 9 pm en el Salón Venezuela 
del Círculo Militar de Caracas. 
 
Para mayor información: 
 
feriaintervenezuela@inac.gob.ve 
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Cursos AvSec 
 
Cumpliendo con las Regulaciones Aeronáuticas 
Venezolanas (RAV), el Aeropuerto Caracas continua 
dictando los cursos iniciales y recurrentes de 
capacitación contra Actos de Interferencia Ilícita, 
dirigidos a los oficiales y supervisores de nuestro 
Departamento de Seguridad. Este nuevo curso, 
comenzo en nuestras instalaciones el 19 de septiembre,   
a cargo del General Félix García Zambrano, instructor 
certificado INAC, con la asistencia de 21 oficiales y 6 
supervisores. 

Luis Ignacio Mendoza, en compañía de Francisco Salas, enfatizó la importancia del 
entrenamiento recibido para mantener el alto nivel de seguridad existente en el Aeropuerto 
Caracas. El  reconocimiento  se hizo extensivo a Carlos Blanco, Jefe del Departamento de 
Seguridad, organizador de esta actividad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mantenimiento 
 
El personal de nuestro Departamento de Electricidad  
efectúa trabajos de mantenimiento rutinario en las 
mangas de viento correspondientes a las pistas 10 y 28. 
 
En esta ocasión se tomó esta fotografía que recuerda 
por su composición a otra famosa imagen de la 
Segunda Guerra Mundial.  Si usted, querido lector, la 
conoce, puede escribirnos un email y con gusto 
publicaremos su comentario.  

 
Respuesta  a ¿Reconoce Usted este aeropuerto? 
 
Aunque casi tiene la forma de una Estrella de David, no está 
en Israel. Es el aeropuerto Heathrow en Londres, el tercero 
del mundo por número de pasajeros transportados. 

 

 

 
 
Conservación del Medio Ambiente 
 
Cuando usted ingresa al aeropuerto, al lado de la 
carretera puede ver unos pequeños arbolitos, muy 
apreciados por los frutos que dan, de los cuales se 
hacen las “taparas”, especie de vajilla natural utilizada 
en el llano venezolano como platos y tazas. 
 
Pues bien, estos árboles llegan a perder todas sus hojas 
en Verano, luciendo como muertos……hasta que renace 
la vida en ellos, en forma de hojas directamente sobre 
sus ramas, como se puede apreciar en esta fotografía. 
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