
 
 

 

REGLAMENTO OPERACIONAL PARA PILOTOS E 
INSTALACIONES DEL CLUB AEREO DE OSORNO 

 
 

Este reglamento se aplicará sobre las instalaciones y materiales del Club Aéreo 
Osorno y no reemplaza o modifica la ley, reglamentos, normas, circulares, 
manuales o procedimientos vigentes que rige la actividad aeronáutica.  
 

1. MANTENIMIENTO DE EFICIENCIA 
 Los tiempos máximos de inactividad de vuelo son fijados de acuerdo a la 

siguiente tabla: 

a) Pilotos con menos de 100 horas, después de los 30 días es exigencia 

el chequeo con Instructor, mínimo 45 minutos con maniobras 

aprobadas. 

b) Pilotos con más de 100 horas y con un promedio superior a las 14 horas 

anuales y que no hayan volado dentro de los últimos 45 días, se exigirá 

como mínimo 30 minutos con maniobras aprobadas. 

Cada instructor está obligado a llenar una cartilla de chequeo la cual 

deberá adjuntarse a la carpeta del piloto. 

 

 
2. PROGRESIÓN DE USO MATERIAL DE VUELO CAO 
A continuación, se detalla las condiciones mínimas que debe cumplir un Piloto 
socio del CAO para el uso de material de vuelo diferente a los de Instrucción. 

- Avión Cessna 172 N CC-SOE: 
o Tener como mínimo 60 horas como Alumno piloto o Piloto, salvo 

que su instrucción se haya hecho en él. 
o Chequeo con Instructor designado por la Escuela de Vuelo de 

mínimo 3 horas para habilitarse como cuadriplaza. 
o Periodicidad de vuelo en material: 45 días 

- Avión Cessna 172 R CC-ALX: 
o Tener como mínimo 100 horas como Piloto, de las cuales 20 horas 

deben ser en avión cuadriplaza. 
o Chequeo con Instructor designado por la Escuela de Vuelo de 

mínimo 1 hora. 
o Periodicidad de vuelo en material: 45 días 

- Avión Cessna 172 RG CC-STF: 
o Tener como mínimo 150 horas como Piloto 
o Chequeo con Instructor designado por la Escuela de Vuelo de 

mínimo 7 horas si no vuela paso variable y de 3 horas si vuela paso 
variable 

o Periodicidad de vuelo en material: 45 días 
 



 
 

- Avión Cessna 182 T CC-ABI: 
o Tener como mínimo 180 horas como Piloto 
o Chequeo con Instructor designado por la Escuela de Vuelo de 

mínimo 4 horas si no vuela paso variable y de 2 horas si vuela paso 
variable 

o Periodicidad de vuelo en material: 45 días 
- Avión Champion 7EC CC-SOF 

o Tener como mínimo 60 horas como Piloto. 
o Chequeo con Instructor designado por la Escuela de Vuelo de 

mínimo 3 horas. 
o Periodicidad de vuelo en material: 45 días. 

- Avión Cao Jabiru J-450 CC-SOT 
o Tener como mínimo 60 horas como Piloto. 
o Chequeo con Instructor designado por la Escuela de Vuelo de 

mínimo 3 horas. 
o El avión solo se autoriza operar biplaza. 
o Periodicidad de vuelo en material: 45 días. 

 
3. HABILITACIÓN ENTRE AVIONES 

a) Los pilotos que vuelen las aeronaves CC-ABI, CC-STF, CC-SOF Y 
CC-SOT deberán mantener la periodicidad individual de éstos. 

b) Los pilotos que estén habilitados por tiempo en CC-ABI y CC-STF 
podrán volar las aeronaves CC-ALX, CC-SOE Y CC-SOI, aún 
estando fuera de vuelo por tiempo en éstas. 

c) Los pilotos que estén habilitados por tiempo en CC-ALX podrán 
volar aeronaves CC-SOE y CC-SOI, aún estando fuera de vuelo 
por tiempo en éstas. 

d) Los pilotos que estén habilitados por tiempo en CC-SOE podrán 
volar la aeronave CC-SOI. 

 

4. CONTABILIZACIÓN DE HORAS VOLADAS EN MATERIAL SIMILAR. 

El socio piloto que quiera volar material del Club Aéreo de Osorno y haya 

volado material similar deberá demostrarlo con bitácora personal, antes 

del vuelo, en Administración. 

 

5. ESTANDARIZACION INTERNA CAO 

Cada piloto deberá realizar estandarización con instructores del Club en el 

mes de vencimiento de su licencia no superando los 20 días posteriores a 

la renovación de esta.  

Los pilotos que renuevan cada dos años deberán realizar estandarización 

anual a los 12 meses de la última estandarización.  

Dichas estandarizaciones o chequeos deben ser coordinados a través de 

Administración del Club, con un mínimo dos días de anticipación. 



 
 

6.  INGRESO HANGARES  

Está estrictamente prohibido el ingreso a nuestros hangares con motor en 

funcionamiento.  Se autoriza poner la rueda de nariz en los aviones 

triciclos sobre los primeros 50 centímetros de cemento. En los aviones 

convencionales se autoriza poner el tren principal en los primeros 50 

centímetros de cemento. Si el piloto no puede continuar estacionándolo en 

forma manual deberá dejarlo en dicha posición.  Está prohibido hacer 

pruebas de motores en el interior de nuestros hangares. 

 

7. FUNCIONAMIENTO DE MOTORES 

Los aviones deben ponerse en marcha, mantener 1.000 rpm y hacer 

prueba de motor recién cuando la temperatura de aceite llegue a su rango 

verde. 

 

8. PRUEBA DE MOTORES 

Todas las pruebas de motores deberán ser efectuadas al interior de la 

Plataforma del Club Aéreo de Osorno, antes de cruzar la reja, en un sector 

que no ponga en riesgo la seguridad del Club, de preferencia al costado 

de la reja límite del Club sobre el pasto mirando hacia el norte. Está 

prohibido hacer prueba de motores en el sector de combustible. Para 

ingreso a pista activa se deberá coordinar o comunicar el ingreso antes 

del cruce de la reja límite del Club.   

Será considerado falta el no uso de cartilla de chequeo. 

 

9. PISTAS NO SIMULTANEAS 

El uso de la pista principal y pista de pasto de SCJO son permanentes y 

no simultaneas. Esto significa que no puede haber ningún tipo de 

operación en una mientras exista operación en la otra. Entiéndese 

operación por rodaje, despegue, aproximación y aterrizaje. 

 

10. TIEMPO MÍNIMO DE VUELO POR OPERACIÓN 

El tiempo mínimo de vuelo y de cobro de una aeronave será de 18 minutos. 

 
11. TIEMPO MÍNIMO DE VUELO POR SEMESTRE Y ANUAL 

El tiempo mínimo de vuelo por semestre año calendario, será de 7 horas. 

Los pilotos que no vuelen las 7 horas al 30 de junio y 31 de diciembre se 

les cargará a su cuenta la diferencia no volada al valor de un C-152. Estas 

horas pagadas no podrán ser voladas posterior a la fecha. Aquellos pilotos 

que no tienen residencia en la X región podrán solicitar anticipadamente 

al Directorio la aplicación de esta norma en forma anual, volando como 

mínimo 14 horas al año calendario. Se considerarán como horas voladas 



 
 

las que el piloto haya demostrado con su bitácora en material similar en 

aeronaves que no pertenezcan al Club Aéreo Osorno. 

 
12. OPERACIONES DE VUELO A VELA 

Para operaciones de vuelo a vela deberá haber un responsable que 

informe a AVSEC (642232529 ANEXO 4260) y coordine con el jefe de 

turno del ATZ (zona de tránsito del aeródromo) toda la operación.  Éste 

será responsable también de que las personas que ingresen a la pista 

estén debidamente acreditadas, porten sus respectivos chalecos 

reflectantes, el vehículo bandera y en general los requisitos que se exijan 

por parte de la autoridad. 

 
13. OPERACIÓN EN ZONA DE COMBUSTIBLE 

Toda aeronave que haya finalizado el carguío de combustible deberá ser 

retirada inmediatamente y no podrá permanecer en la zona.  Al haber una 

aeronave en la zona de combustible solo podrán ingresar otras aeronaves 

con motor detenido.  

14.  RESTRICCIÓN ZONAS 

Para vuelos efectuados en aeronaves del Club, al sur de la X región los 

pilotos deberán solicitar autorización por escrito a la administración con 

consulta al Directorio.  

15.  PROHIBIDO FUMAR 

 Está prohibido fumar en las aeronaves del Club Aéreo de Osorno. 

 

16. VUELO VFR NOCTURNO 

Los vuelos VFR Nocturnos están autorizados previa coordinación del  

Directorio.  

 

17.  INGRESO A ZONA DE PISTA NO ABORDO DE UNA AERONAVE  

Cualquier ingreso a zona de pista del aeropuerto, a partir del cruce de la 

reja perimetral, que no se realice abordo de una aeronave deberá ser 

previamente informado a AVSEC (642232529 ANEXO 4260) y coordinado 

con el jefe de turno del ATZ (zona de tránsito del aeródromo).  Las 

personas que ingresen deberán portar chalecos reflectantes, los vehículos 

bandera y en general cumplir con los requisitos que se exijan por parte de 

la autoridad. 

 
 

DIRECTORIO CLUB AEREO DE OSORNO 
Revisión aprobada en Reunión de Directorio Nr. 11 del día 11 de Julio de 2019. 


