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PROCEDIMIENTO DE RODAJE CON VISIBILIDAD REDUCIDA (LVP)
Low Visibility Procedures (LVP)

Aplicación / Application

Se aplicará mientras se realicen operaciones con RVR TDZ 17L inferior a 550m. Las 
tripulaciones de vuelo serán responsables de verifcar sus mínimos de operación.
Low Visibility Procedure will be applied while operation with TDZ RVR 17L lower than 550m. The flight 
crews are responsible to verify their minimums of operation.

Ayudas Visuales / Visual Aids

Se cuenta con luces de eje de calle de rodaje para el rodaje desde y hacia las pistas. 
Las luces de eje de calle de rodaje que se encuentran al interior del área sensible del 
ILS, son de color VERDE y AMBAR de forma alternada; en cambio, las que se 
encuentran fuera del área sensible del ILS, son de color VERDE. Las calles de rodaje 
Mike, Juliett e India, no cuentan con luces de eje de rodaje.
The airport has Taxyways lights to allow the aircraft movement to and from the Runways. Taxiways 
lights are on the inside of the ILS sensitive area alternate green and yellow, while the ones outside of 
the ILS sensitive area, are green. Taxiways M, J and I do not have Taxiway centerline lights.

Se cuenta con 08 marcas de posición de referencia ubicadas al costado WESTE del eje 
de TWY Alfa , 07 marcas de posición de referencia ubicadas al costado WESTE del eje 
de TWY Kilo, 06 marcas de posición de referencia al costado WESTE del eje de TWY Zulú, 
07 marcas de posición de referencia al costado WESTE del eje de TWY Papa y 01 
marca de posicion de referencia al costado ESTE del eje de TWY Delta saliendo desde 
plataforma militar. Estas marcas consisten en un número de color NEGRO sobre un 
círculo ROSADO de 3 m. de diámetro y delimitado por un anillo NEGRO y otro BLANCO. 
Las marcas 8A y 6A, cuentan además con iluminación, consistente en 3 luces de color 
AMARILLO dispuestas en forma perpendicular a las luces de eje de calle de rodaje.
The airport has 08 marked positions located on the west side of the centerline of Taxiway A, 07 
marked positions located on the west side of the centerline of Taxiway K, 06 marked positions 
located on the west side of the centerline of Taxiway Z, 07 marked positions located on the west side 
of the centerline of Taxiway P and 01marked position located on the east side of the centerline of 
Taxiway D, leaving militar apron. These marks consist on a black number over a 10 ft (3m) diameter 
pink circle, delimited by a black and white circle. The marks 8A and 6A have illumination, consisting 
of 3 yellow lights, located perpendicular to the Taxyway centerline lights.
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