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REQUISITOS HABILITACION DE INSTRUCTOR DE VUELO DE PLANEADOR 
 
a) Los requisitos en caso de Emisión, Renovación y/o Revalidación serán los siguientes: 
 
1. Requisitos Administrativos y regulatorios: 

 
(i) Edad mínima 21 años. 

 
(ii) Haber aprobado la educación secundaria. 

 
(iii) Haber aprobado curso de instrucción de una escuela autorizada por el INAC. 

 
(iv) Ser titular de una licencia de Piloto Planeador vigencia. 

 
(v) Presentar la siguiente documentación y evaluaciones: 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

1. Carta de solicitud dirigida al Director General del INAC 

2. Original y fotocopia de Cédula de Identidad 

3. Fotocopia del título de conclusión de la educación secundaria (si no se encuentra en los 
registros de licencias) 

4. Certificado del curso teórico y práctico aprobado de una escuela autorizada por el INAC 

5. Original y copia de la Licencia de piloto planeador vigente 

6. Record de Policía actualizado 

7. Bitácora de Vuelo actualizada y firmada por el instructor 

8. Certificado de horas voladas por la Escuela y por O.N.A. 

9. Certificado médico Clase I, apto y vigente 

10. Examen Teórico (principios básicos de vuelo IFR, meteorología, sistema general para la 
recopilación y difusión de datos meteorológicos) 

11. Examen Práctico 

12. Llenar formulario FORM-LIC-001 y FORM-LIC-007 (Datos Personales si ha tenido cambio 
de dirección o estado civil) 

13. Pago del Arancel 

El pago de aranceles se realizará en el Banco de la Producción:  
Cuenta en Córdobas No: 10010905922163, y  
Cuenta en Dólares No:    10010915922111. 

Nota : El trámite de licencia se debe realizar personalmente. 

 
 
2. Requisitos Técnicos 

 
(i) Tener acreditadas 50 horas de vuelo, en planeadores. 

 
(ii) Deberá demostrar  al INAC. sus conocimientos sobre:  

 La teoría de la enseñanza del vuelo, en lo que sea aplicable a los planeadores 

 Los principios básicos del vuelo por instrumento. 

 Los fundamentos de meteorología aeronáutica. 

 El sistema general empleado para la recopilación y difusión  de los  datos 
meteorológicos. 

 
(iii) Demostrar a la autoridad aeronáutica sus capacidades para: 
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 Explicar en forma clara y precisa cualquiera de los aspectos del vuelo. 

 Demostrar y enseñar en vuelo las técnicas de pilotaje y maniobras que correspondan 
al vuelo de planeadores. 

 
c) EXPERIENCIA RECIENTE 
 
Para renovar la valides de su licencia el interesado deberá presentar: 
 

1. Solicitud por escrito al INAC.  
 

2. Certificado médico apto y vigente.  
 

3. Demostrará al INAC que posee la siguiente experiencia reciente de enseñanza: haber 
entrenado en los últimos 24 meses, a no menos de 2 alumnos que hayan obtenido 
licencia de planeador con una duración de 2 horas haber efectuado en los últimos 12 
meses, vuelos de práctica de enseñanza en equipo de dos instructores con una duración 
de no menos de 2 horas. 

 
Cuando no se cumpla con los requisitos precedentes, para revalidar la habilitación deberá 
someterse a reentrenamiento y pruebas que el INAC. , estime pertinentes según las circunstancias 
del caso en particular. 
 

 


