SANTIAGO - AP ARTURO MERINO BENITEZ

SCEL - DISPOSICIONES LOCALES

USO DE LAS PISTAS
Prácticas IFR serán permitidas solamente cuando VIS y CEIL del aeropuerto permitan
operaciones VFR.

AUTORIZACIÓN PARA DESPEGUE INMEDIATO
Los chequeos de cabina deberán ser terminados antes del ingreso en RWY y una vez
autorizados a rodar en posición, el piloto deberá estar listo para un despegue inmediato.
El piloto que reciba la instrucción “Autorizado a despegar”, deberá:
a) Si está fuera de RWY, rodar inmediatamente y comenzar su carrera de despegue sin
detener la aeronave.
b) Si está alineada en la RWY, iniciar su despegue sin demora.
c) Si no le es posible cumplir con dicha instrucción, la TWR le indicará: “Despegue de
inmediato o abandone RWY”, o “Despegue de inmediato o mantenga fuera de RWY”.

UTILIZACIÓN DE CALLES DE SALIDA RÁPIDA
- Se establecen como TWY de salida rápida para RWY 17L, las TWY Charlie y Bravo, con
la finalidad de reducir el tiempo de ocupación de RWY.
- ACFT Clave C, o menores, abandonarán RWY 17L vía TWY Charlie y llamarán a GNDC
antes de cruzar TWY Alfa.
- Se establece como TWY de salida rápida para RWY 17R, las TWY Uniform y Whisky, con
la finalidad de reducir el tiempo de ocupación de RWY.
ACFT Clave C, o menores, abandonarán RWY 17R vía TWY Uniform y llamarán a GNDC
antes de cruzar TWY Zulú.
(Es importante recalcar el abandono expedito de RWY, debido a que abandonar muy
lento puede provocar una APCH frustrada de la siguiente ACFT. todo esto con el
objetivo de disminuir el tiempo de ocupación de RWY)

CIRCUITOS DE TRÁNSITO
Las ACFT con FPL VFR que despeguen del AP, deberán mantener ALT máxima posterior
al despegue de 3.500FT (ALT superior de ATZ) hasta que abandonen la ATZ o hasta que
reciban ALT superior por parte del ATC.
Cuando la TWR prevea que una aeronave no completará su APCH IFR o cuando las
tripulaciones de vuelo soliciten realizar el procedimiento de APCH frustrada publicado,
se procederá de la siguiente forma:
a) En IMC la TWR instruirá a las ACFT para que realicen el procedimiento de APCH
frustrada publicado.
b) En VMC la TWR instruirá a las ACFT a ingresar en los circuitos de tránsito de aeródromo,
excepto que el piloto solicite continuar en el procedimiento de APCH frustrada
publicado.

ESTACIONAMIENTOS

El ingreso a los estacionamientos con puentes de embarque, se efectuará
autopropulsados y a mínima potencia.
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