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LVP

PROCEDIMIENTO DE RODAJE CON VISIBILIDAD REDUCIDA (LVP)
Low Visibility Procedures (LVP)
Aplicación / Application
Se aplicará mientras se realicen operaciones con RVR TDZ inferior a 550m. Las
tripulaciones de vuelo serán responsables de verificar sus mínimos de operación.
Low Visibility Procedure will be applied while with TDZ RVR lower tan 550 m. 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.
The airport has taxiway lights to allow the aircraft movement to and from the runways. Taxiway
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.

Aeronaves que salen / Departing Aircraft
Las aeronaves que salen, recibirán información direccional de rodaje hacia la
pista dispuesta para su salida. El uso de vehículos FOLLOW ME, será a solicitud por
parte de las tripulaciones de vuelo, o cuando el ATC lo estime necesario. El ATC
solicitará al piloto al mando la notificación de despegado o en el aire.
Departing Aircraft will receive directional information to the departing Runway. The use of
FOLLOW ME vehicles will be requested by flight crews, or when ATC deems necessary.
Take-off or in the air notification is requested by ATC.

Aeronaves que llegan / Arriving Aircraft
Las aeronaves que llegan, abandonarán RWY 02 por TWY ALFA y recibirán
información direccional de rodaje hasta su estacionamiento. El uso de vehículos
FOLLOW ME, será a solicitud por parte de las tripulaciones de vuelo o, cuando el
ATC lo estime necesario. El ATC solicitará al piloto al mando la notificación de
pista libre.

DASA / SECCION AIS-MAP

Arriving aircraft will leave the runway 02 using taxiway A and will receive directional information to their parking stand. The use of FOLLOW ME vehicles will be requested by flight crews or
when ATC deems necessary. The notification of "clear of runway" will be requested by ATC.
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