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GENERALES	DE	VUELO:	
Aeronave	a	Utilizar:		 	 	 	 ________________	
Aeropuerto	de	Despegue	(A):	 	 ________________	
Aeropuerto	de	Destino	(B):			 	 ________________	
Hora	Zulu	de	Despegue:		 	 	 ____:____	ZULU	/	____:____AM/PM	LOCAL	
Tiempo	Estimado	en	Ruta:		 	 	 ____:____	
Hora	Zulu	Estimada	de	Aterrizaje:		 	 ____:____	ZULU	/	____:____AM/PM	LOCAL	
Aeropuerto	Alterno	de	Despegue:		 	 ________________	N/A	
Aeropuerto	Alterno	de	Destino	(C):		 ________________	N/A	
	
	
PESO	Y	BALANCE:	
Se	ejecutó	el	cálculo	de	peso	y	balance	en	base	a	estos	datos:	
	
Aeronave	Vacía:	 __________	lbs	
	
PIC:		 	 	 __________	lbs	
SIC/CFI:		 	 +__________	lbs		 	 	 	 N/A	
Peso	PAX	1:		 	 +__________	lbs	/	Asiento:	___________		 N/A	
Peso	PAX	2:		 	 +__________	lbs	/	Asiento:	___________		 N/A	
Peso	PAX	3:		 	 +__________	lbs	/	Asiento:	___________		 N/A	
Peso	PAX	4:		 	 +__________	lbs	/	Asiento:	___________		 N/A	
Peso	PAX	5:		 	 +__________	lbs	/	Asiento:	___________		 N/A	
Peso	PAX	6:		 	 +__________	lbs	/	Asiento:	___________		 N/A	
+Peso	Almas	Total:	 =__________	lbs	(Solo	para	referencia)	
	
Maleta	1:		 	 __________	lbs	/	Área:	___________		 N/A	
Maleta	2:		 	 +__________	lbs	/	Área:	___________		N/A	
Maleta	3:		 	 +__________	lbs	/	Área:	___________		N/A	
Maleta	4:		 	 +__________	lbs	/	Área:	___________		N/A	
Maleta	5:		 	 +__________	lbs	/	Área:	___________		N/A	
Maleta	6:		 	 +__________	lbs	/	Área:	___________		N/A	
Maleta	7:		 	 +__________	lbs	/	Área:	___________		N/A	
+Peso	Equipaje	Total:	=__________	lbs	(Solo	para	referencia)	
	
Fuel	Tanque	Main	LH	 __________	gal	/	___________	lbs	 N/A	
Fuel	Tanque	Aux	LH	 +__________	gal	/	+___________	lbs	 N/A	 	
Fuel	Tanque	Nacelle	LH	+__________	gal	/	+___________	lbs	 N/A	
Fuel	Tanque	Main	RH	 +__________	gal	/	+___________	lbs	 N/A	
Fuel	Tanque	Aux	RH	 +__________	gal	/	+___________	lbs	 N/A	
Fuel	Tanque	Nacelle	RH	+__________	gal	/	+___________	lbs	 N/A	
Fuel	Tanque	Center	 +__________	gal	/	+___________	lbs	 N/A	
+Fuel	Total:	 	 =__________	gal	/	=___________	lbs		 (Solo	para	referencia)	
	
=	Peso	de	Despegue:	 	 	 ______________	lbs	
Peso	Máximo	de	Despegue:		 	 ______________	lbs	MTOW	
*Este	cálculo	no	toma	en	cuenta	CG	y	no	remplaza	el	requisito	de	hacer	peso	y	balance	formal.	 	
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REGULACIONES	Y	CLIMA	EN	AEROPUERTO	PRINCIPAL/ALTERNO	DE	
DESPEGUE:	
	
1.	En	base	a	las	condiciones	de	clima	del	aeropuerto	de	despegue,	¿Podemos	
despegar	legalmente?	Circule	y	Explique:	 	
	

__________	(SI/NO);	Porque	la	visibilidad	requerida	para	despegue	de	la	
pista	__________	es	de	__________	(millas/km)	y	el	techo	requerido	es	de	
____________	pies	y	tenemos	una	visibilidad	de	___________	(millas/km)	y	un	
techo	de	___________	pies	a	la	hora	de	despegue.	
	
Fuente	de	Datos	de	Wx:	________________	de	las	_______________	Zulu.	
	

2.	En	base	a	las	condiciones	de	clima	del	aeropuerto	de	despegue,	¿Se	requiere	
por	ley	nombrar	un	aeropuerto	alterno	de	despegue?	Circule	y	Explique:	 	
	

__________	(SI/NO);	Porque	la	regulación	indica	que	caso	de	tener	una	falla	
o	emergencia	al	despegar	y	verme	en	la	necesidad	de	retornar	a	la	pista,	la	
visibilidad	requerida	para	volver	a	aterrizar	en	aeropuerto	de	despegue	
es	de	__________	(millas/km)	y	el	techo	de	nubes	requerido	es	de	
______________	pies	para	la	aproximación	____________________	hacia	la	pista	
________________	y	en	ese	momento	en	caso	que	sucediera	una	falla	tenemos	
una	visibilidad	de	_____________	(millas/km)	y	un	techo	de	nubes	de	
_______________	pies	a	la	hora	de	despegue,	eso	quiere	decir	que	__________	
(SI/NO)	voy	a	poder	retornar	para	aterrizar	a	este	mismo	aeropuerto.	

	
Fuente	de	Datos:	________________	de	las	_______________	Zulu.	

	
• Si	se	nombró	un	aeropuerto	alterno	de	despegue	continúe	con	la	

siguiente	explicación:	
	
El	aeropuerto	alterno	de	despegue	que	elegí	es	___________________	ya	que	se	
encuentra	dentro	de	un	radio	de	acción	de	no	mas	de	_________________	hr	de	
vuelo	de	mi	aeronave,	es	decir	a	_________	millas	náuticas	de	distancia.	Las	
mínimas	para	poder	nombrar	este	aeropuerto	como	alterno	son	de	
____________	(millas/km)	de	visibilidad	y	un	techo	de	nubes	de	
________________	pies	y	yo	gozo	de	_____________	(millas/km)	de	visibilidad	y	
____________	pies	techo	de	nubes	a	las	_____________	Zulu,	que	es	la	hora	a	la	
que	pretendo	llegar	a	ese	aeropuerto	alterno	de	despegue	en	caso	que	me	
ocurriera	una	emergencia	saliendo	del	aeropuerto	_____________.	
	
Fuente	de	Datos	de	Wx:	________________	de	las	_______________	Zulu.	
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REGULACIONES	Y	CLIMA	EN	AEROPUERTO	PRINCIPAL/ALTERNO	DE	
DESTINO:	
	
1.	En	base	a	las	condiciones	de	clima	del	aeropuerto	de	destino,	¿Podemos	
aproximar/aterrizar	legalmente?	Circule	y	Explique:	 	
	 	

__________	(SI/NO);	Porque	yo	llegare	al	aeropuerto	de	destino	a	las	
____________	Zulu	y	el	clima	en	este	aeropuerto	de	Destino	pronostica	un	
techo	de	nubes	de	______________	pies	y	una	visibilidad	de	____________	
(millas/km).	Causando	que	__________	(SI/NO)	sea	factible	mi	aproximación	
________________________	hacia	la	pista	_________	la	cual	tiene	una	altitud	
mínima	de	descenso	(MDA/DA)/patrón	de	______________	pies	y	una	
visibilidad	mínima	de	________________	(millas/km).	
	
Fuente	de	Datos	de	Wx:	________________	de	las	_______________	Zulu.	

	
2.	En	base	a	el	tipo	de	plan	de	vuelo	que	usted	ingreso,	¿Se	requiere	por	ley	
nombrar	un	aeropuerto	alterno	de	destino?	Circule	y	Explique:	 	

	
__________	(SI/NO);	Porque	mi	plan	de	vuelo	es	________________	(VFR/IFR)	
	

3.	En	base	a	las	condiciones	de	clima	del	aeropuerto	de	destino,	¿Se	requiere	
por	ley	nombrar	un	aeropuerto	alterno	de	destino?	Circule	y	Explique:	 	
	 	

__________	(SI/NO);	Porque	yo	llegare	a	mi	aeropuerto	de	destino	a	las	
____________	Zulu	y	el	clima	en	este	aeropuerto	de	Destino	1	hora	antes	y	1	
hora	después	de	mi	tiempo	estimado	de	llegada	es	decir	entre	las	
___________	Zulu	y	las	___________	Zulu,	pronostica	un	techo	de	nubes	de	
______________	pies	y	una	visibilidad	de	____________	(millas/km).	Causando	
que	__________	(SI/NO)	requiera	un	aeropuerto	alterno.	
	
Fuente	de	Datos:	________________	de	las	_______________	Zulu.	
	
• Si	se	nombró	un	aeropuerto	alterno	de	destino	continúe	con	la	

siguiente	explicación:	
	
Mi	aeropuerto	alterno	de	destino	es	___________________	ya	que	________	
___________________________________________.	Las	mínimas	para	poder	nombrar	
este	aeropuerto	como	aeropuerto	alterno	son	de	____________	(millas/km)	
de	visibilidad	y	un	techo	de	nubes	de	________________	pies	y	yo	gozo	de	
_____________	(millas/km)	de	visibilidad	y	____________	pies	techo	de	nubes	a	
las	_____________	Zulu	que	es	la	hora	a	la	que	pretendo	llegar	a	ese	alterno	
de	destino.	Tardaremos	en	llegar	__________________	(Hrs	y	min)	y	
requerimos	______________	(galones/libras)	de	combustible	para	llegar	a	ese	
aeropuerto	alterno	de	destino.	

	
Fuente	de	Datos	de	Wx:	________________	de	las	_______________	Zulu.	
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GENERALIDADES	DE	DESEMPEÑO:	
	
1.	Que	pista	pronostica	usar	en	el	aeropuerto	de	despegue?	 	
	

Usare	la	pista	_________________	en	el	aeropuerto	de	despegue.	Esta	pista	
mide	_______________________	pies	de	largo,	decidí	usar	esta	pista	ya	que	el	
viento	viene	de	los	____________	grados	con	_________	nudos.	En	esta	pista	
tendríamos	un	componente	de	viento	de	___________	de	(cara/cola)	y	un	
componente	de	viento	cruzado	de	_______________	de	la	
(izquierda/derecha).	
	
Fuente	de	Datos	de	Wx:	________________	de	las	_______________	Zulu.	
	
En	estas	condiciones	nuestra	aeronave	va	a	requerir	___________________	pies	
de	pista	para	ground	roll	y	________________	pies	de	pista	para	clareo	de	
obstáculo	en	despegue.	
	
En	estas	condiciones	nuestra	aeronave	va	a	requerir	___________________	pies	
de	pista	para	ground	roll	y	________________	pies	de	pista	para	clareo	de	
obstáculo	en	aterrizaje	en	caso	de	falla	de	un	sistema	vital	y	tener	que	
retornar	a	este	aeropuerto.	
	
Accelerate-Stop	Distance	en	despegue:	______________	ft.	Antes	de	VR	
Accelerate-Stop	Distance	en	despegue:	______________	ft.	Después	de	VR	

	
2.	Que	pista	pronostica	usar	en	el	aeropuerto	de	destino?	 	
	

Usare	la	pista	_________________	en	el	aeropuerto	de	destino.	Esta	pista	mide	
_______________________	pies	de	largo,	decidí	usar	esta	pista	ya	que	el	viento	a	
la	hora	de	llegada	_____________	Zulu,	esta	pronosticado	a	venir	de	los	
____________	grados	con	_________	nudos.	En	esta	pista	tendríamos	un	
componente	de	viento	de	___________	de	(cara/cola)	y	un	componente	de	
viento	cruzado	de	_______________	de	la	(izquierda/derecha).	
	
Fuente	de	Datos	de	Wx:	________________	de	las	_______________	Zulu.	
	
En	estas	condiciones	nuestra	aeronave	va	a	requerir	___________________	pies	
de	pista	para	ground	roll	y	________________	pies	de	pista	para	clareo	de	
obstáculo	en	aterrizaje.	
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3.	Cuanto	combustible	requiere	en	total	para	este	viaje?	
	
Aeropuerto	de	Despegue	(A):		 	 ____________________	
Aeropuerto	de	Destino	(B):			 	 ____________________	
Aeropuerto	de	Alterno	(C):		 	 	 ____________________	
Regulación	Gobernante:		 	 	 RAC02	/	RAC	OPS1	/	Otra:	_________	(Circule)	
Nombre	del	Operador:		 	 	 ____________________	
Nombre	del	Piloto	al	Mando	(PIC):			 ____________________	
	
	
	 	 	 	 CANTIDAD:						 	 AUTONOMIA:	
	

Requerido	para	Ruta	Planeada:		_________________	gal/lbs		 _______:_______	(A	->	B)	–	Según	Hoja	de	Navegación	

Requerido	para	Alterno:		 +_______________	gal/lbs	 +______:_______	(->	C)	–	Según	Hoja	de	Navegación	

Requerido	para	Contingencia:		 +_______________	gal/lbs		 +______:_______	(RAC)		–	Según	RAC	02	ó	RAC	OPS	1	

Requerido	Extra	por	Operador:		+_______________	gal/lbs		 +______:_______	(Operador)		–	Según	MGO	

Requerido	Extra	por	PIC:		 +_______________	gal/lbs		 +______:_______	(Piloto	al	Mando)		–	Según	Juicio	

Total	Abordo	(FOB):	 	 =_______________	gal/lbs		 =______:_______	(Debe	concordar	con	FOB	real)	

	
	
GENERALES	SOLO	APLICABLES	A	VUELOS	IFR:	
	
1.	Que	salida	publicada	(DP)	usara	en	el	aeropuerto	de	despegue?		 	 	 N/A	
	 	

____________________________________________	saliendo	de	la	pista	______________.	
	
	
2.	Que	arribo	publicado	(STAR)	usara	en	el	aeropuerto	de	destino?			 	 N/A	
	 	

___________________________________________	iniciando	en	el	fijo	de	_____________	y	finalizando	en	
el	fijo	de	__________________.	

	
	
3.	Que	aproximación	publicada	(IAP)	usara	en	el	aeropuerto	de	destino?		 	 N/A	 		

___________________________________________	iniciando	en	el	fijo	de	_____________	y	finalizando	en	
el	fijo	de	__________________	en	caso	de	aproximación	fallida.	

	
	
4.	Que	aproximación	publicada	(IAP)	usara	en	el	aeropuerto	alterno	de	despegue?		N/A	 	

___________________________________________	iniciando	en	el	fijo	de	_____________	y	finalizando	en	
el	fijo	de	__________________	en	caso	de	aproximación	fallida.	

	
	
5.	Que	aproximación	publicada	(IAP)	usara	en	el	aeropuerto	alterno	de	destino?		 N/A	 	

___________________________________________	iniciando	en	el	fijo	de	_____________	y	finalizando	en	
el	fijo	de	__________________	en	caso	de	aproximación	fallida.	
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DECLARATORIAS	DE	CUMPLIMIENTO	CON	MGO:	
	
Declaratoria	de	Entendimiento	a	Sección	7.C	HOR-MGO	

	
En	Físico	(Según	Sección	7.C	HOR-MGO):	
o Licencia de piloto vigente, certificado médico vigente y bitácora de vuelo. 
o Una identificación con fotografía emitida por el gobierno. 
o Carné de Identificación de HORIZONTES. 
o Checklist y Guía de vuelo de HORIZONTES vigente incluyendo Checklist simplificado. 
o Hoja de Cálculo de Peso y Balance y Briefings 
o Las cartas actualizadas apropiadas para el vuelo planeado. 
o Una linterna de mano aprobada, funcional y confiable para vuelos nocturnos y Crosscountry. 
o Un reloj con segundero en la muñeca (Celular no aceptable) 
o POH del Avión a volar. 
o Plotter. 
o Computadora de Vuelo E6B. 
o Lápices e Iluminadores (Incluyendo Extras). 
o Piernera de aviación o equivalente aprobado por la jefatura de operaciones para organizar equipo en 

vuelo. 
o Equipo Cross Country cuando se requiera – Refiérase a la sección 11.B de este Manual. 

 	
En	Físico	o	Digital	(Pantalla	de	7.9”	Mínimo):	
o Manuales de la Escuela como ser SOPs, Checklist Expandido, Manual de Entrenamiento, MGO, etc. 

 
______________________________    
Firma de Entendimiento del Alumno 

	
Declaratoria	de	Entendimiento	a	Sección	11.B	HOR-MGO	

 
1. Revisión de Plan: Toda planeación de vuelo Cross country deberá ser revisada por el instructor de vuelo antes 
de ir a volar. El instructor deberá asegurarse que el alumno: 

o Este operando bajo los objetivos y lineamientos del módulo que se va a volar. 
o Entienda la ruta y los requerimientos de comunicación. 
o Tenga una tarjeta PP vigente en caso que aplique. 
o Tenga a la mano todo el equipo requerido por la sección 7.C de este manual. 
o Tenga a la mano todo el equipo requerido por el Numeral 5 de esta sección. 

 
*** Se recomienda: Enviar foto de todo el material de planeación a su instructor previamente para recibir 
una aprobación más expedita. 

 
 

_____________________________  ______________________________ 
Firma de Aprobación del Instructor  Firma de Entendimiento del Alumno 

 
2. Ruta a Planear: Los estudiantes deberán tener rutas alternas de Cross country ya planeadas hacia otras 
direcciones en caso de que en ese día en particular el clima no sea favorable para el plan original. Los estudiantes 
que no tengan una ruta alterna el día del vuelo y el clima no sea favorable recibirán una “ausencia”. 

 
______________________________    
Firma de Entendimiento del Alumno     

 
3. Tiempo de Uso del Avión: El estudiante se asegurará que la ruta seleccionada será completada dentro del 
margen de tiempo que se le otorgó para el vuelo. El Jefe de Operaciones puede autorizar más tiempo si no existen 
más actividades planeadas después de ese vuelo. Los estudiantes de vuelo deben de reportarse con el Jefe de 
Operaciones o en su defecto la administración de HORIZONTES en cada aeropuerto del vuelo donde el motor haya 
sido apagado. 

 
______________________________    
Firma de Entendimiento del Alumno  

 
4. Información de Clima: La información del clima puede ser obtenida vía internet en las computadoras disponibles 
para los estudiantes. La información del clima que se presente al Jefe de Operaciones, instructor u otra autoridad 
deberá ser proporcionada en forma escrita o digital en una pantalla no menor a 7.9”. 

 
______________________________    
Firma de Entendimiento del Alumno  
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5. Lista de Equipo mínimo para Vuelos Crosscountry: El equipo mínimo que debe de tener el alumno para un 
vuelo Cross country es: 

o Un mínimo de 2 copias de su plan de vuelo sellado por AIS a bordo de la aeronave después de haber 
entregado copias a las autoridades que lo requieran. 

o Un manifiesto de pasajeros (aplicable solo a vuelos internacionales). 
o Hoja de navegación VFR/IFR (Para la ruta de ida y de regreso). 
o Hoja de revisión de Despacho de Vuelo (Para la ruta de ida y de regreso). 
o Reportes Meteorológicos Impresos o en Digital (Pantalla mínima de 7.9”) según Checklist para Vuelo de 

Navegación. 
o Cartas de Navegación VFR/IFR actualizadas (Incluyendo Diagramas de Aeropuertos, DPs, STARs, IAPs 

según apliquen) e iluminadas. 
o Dinero suficiente para gastos personales o gastos no esperados. 
o Uniforme apropiado (Opcional pero altamente recomendado). 

 
______________________________    
Firma de Entendimiento del Alumno 
 
6. Combustible en otros aeropuertos: Cuando se requiera combustible en otros aeropuertos se deberá llamar al 
Jefe de Operaciones u otra autoridad de HORIZONTES para avisar del proceso y costos antes de salir de 
HORIZONTES o en el aeropuerto de destino. Si el alumno pagó por el combustible en ese vuelo este gasto será 
rebajado del costo del vuelo según los lineamientos del contrato de la aeronave vigentes. 

 
______________________________    
Firma de Entendimiento del Alumno  

 
7. Vuelos Crosscountry Solos: Para poder despachar un vuelo Cross country solo, el Jefe de Operaciones de 
HORIZONTES deberá determinar que todas las hojas de navegación estén correctas, que el alumno tenga 
conocimiento de la ruta, aeropuertos a volar y que el clima este apto para el vuelo según la tarjeta PP del alumno en 
caso que aplique y el criterio de la persona que despachará el vuelo. La decisión final para despachar el vuelo será 
solamente del Jefe de Operaciones de la escuela de vuelo. Esta decisión puede ser basada en la tarjeta PP pero 
esta tarjeta no será la única fuente de información apropiada para determinar si el vuelo se llevará a cabo o no. 

 
______________________________    
Firma de Entendimiento del Alumno  
 
8. Aeropuertos Aprobados para Crosscountry: Los vuelos fuera del aérea local sólo podrán ser autorizados 
cuando se dirijan a los siguientes aeropuertos de destino: 
 

• MHTG 
• MHLC 
• MHRO 
• MHUT 
• MHTJ 

• MHGJ 
• MHTE 
• MHCH 
• MGGT 
• MSSS 

 
Si se desea ejecutar un vuelo hacia otro aeropuerto que no esté listado se deberá pedir autorización directamente 
con el Jefe de Operaciones de HORIZONTES. 

 
______________________________    
Firma de Entendimiento del Alumno 
 
Declaratoria	de	Entendimiento	a	Sección	11.C	HOR-MGO	
Los cambios de ruta durante el vuelo, no son permitidos a menos que estos sean requeridos por factores de clima, 
emergencias, o ATC. Si surge la necesidad de hacer un cambio de ruta por alguno de estos tres factores, se deberá 
notificar al ATC y a HORIZONTES por medio de la frecuencia de operaciones. Si esta frecuencia no se encuentra 
disponible por razones de distancia se deberá solicitar al ATC que avise a la administración de HORIZONTES lo 
más pronto posible. Si se hizo un aterrizaje en un aeropuerto no aprobado por HORIZONTES la salida de este 
aeropuerto deberá ser primero aprobada por el Jefe de Operaciones de la escuela.  
 
______________________________    
Firma de Entendimiento del Alumno 
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Declaratoria	de	Entendimiento	a	Sección	11.D	HOR-MGO	
Los estudiantes o instructores pueden solicitar un permiso para quedarse una noche en el aeropuerto de destino 
(Ver anexo No.4 del HOR-MGO). Esta petición deberá ser entregada por escrito al Jefe de Operaciones de la 
escuela. Después de considerar el record del piloto al mando, el aeropuerto de destino y la disponibilidad de 
aviones, este permiso puede ser otorgado. En ningún caso, este permiso podrá ser dado si se interfiere con alguna 
actividad de entrenamiento futura. El avión no podrá salir del aeropuerto en la mañana siguiente hasta ser aprobada 
su salida por HORIZONTES de manera telefónica, por radio o ATC. 
 
______________________________    
Firma de Entendimiento del Alumno 
	
Declaratoria	de	Entendimiento	a	Sección	11.E	HOR-MGO	
HORIZONTES sólo podrá reembolsar al piloto por gastos de combustible y aceite. Cualquier situación fuera del 
control de la escuela como ser el clima, mantenimiento no contemplado o por negligencia del piloto, actos de dios 
que incurra en gastos al piloto deberá ser cubierta por el mismo. HORIZONTES no paga por gastos de: 

• Cargos de aterrizaje 
• Cargos de rampa 
• Cargos de estacionamiento 
• Transporte terrestre 
• Comida y estadía 

 
En caso de fallas mecánicas: La filosofía de la escuela se basa en que ningún piloto resultará en ganancia o pérdida 
económica proveniente del resultado de una falla mecánica del avión. El Jefe de Operaciones en coordinación con el 
servicio de mantenimiento deberá aprobar todos los gastos antes de que estos sean puestos en marcha.  En caso 
de que se requiera una estadía en hotel o transporte terrestre por culpa de una falla mecánica la escuela de vuelo 
no reembolsará gastos de hotel mayores a $50.00 Dólares por noche. Cualquier gasto adicional deberá ser 
autorizado antes de ser ejecutado. Todos los gastos deberán ser respaldados por recibos para poder ser 
reembolsados. 
 
______________________________    
Firma de Entendimiento del Alumno 
 
Declaratoria	de	Entendimiento	a	Sección	11.F	HOR-MGO	
HORIZONTES exige que se mantenga monitoreada la frecuencia de operaciones durante todos los vuelos locales o 
de navegación. Sin embargo, durante los vuelos de navegación es de suma importancia que los pilotos reporten su 
posición al menos cada 15 minutos a Operaciones mientras el vuelo va avanzando y la frecuencia se encuentre 
disponible.  
 
______________________________    
Firma de Entendimiento del Alumno 
 


