
CLUB AÉREO LA SERENA Y COQUIMBO

ESCUELA DE VUELO

              INFORMATIVO PARA  POSTULANTES CURSO PILOTO PRIVADO

NUESTRA ESCUELA DE VUELO

Club aéreo La Serena cuenta con Escuela de Vuelo autorizada por la Dirección General de 

Aviación Civil (DGAC) y  funciona en las dependencias del Club ubicadas en el Aeródromo La 

Florida, La Serena. 

Cuenta con instructores de vuelo que son socios del Club.

El avión principal de instrucción utilizado es un Cessna 150, matrícula CC- KLA.

El curso de vuelo se realiza conforme a la normativa dictada por la DGAC. Consta de una parte 

teórica en que se adquieren los conocimientos necesarios, los que serán evaluados en pruebas 

realizadas en el Club y otras rendidas frente a la DGAC, y una parte práctica de vuelo.

Las clases teóricas duran aproximadamente 40 horas, y se realizan en paralelo con  los vuelos.

La parte práctica de vuelo  considera 20 etapas y realizadas en un mínimo de 40 horas, Estas 

etapas contemplan vuelos con instructor y vuelos solo. La instrucción de vuelo se realiza 

generalmente los fines de semana según disponibilidad o en  acuerdo alumno y instructor,  

pudiéndose  generar acuerdos diferentes.

La duración estimada es de 12 meses y en general se requiere más de las 40 horas mínimas de 

vuelo solicitadas por la DGAC.  Ningún alumno ha terminado el curso con las 40 horas exactas.  

Siempre necesitan algunas horas mas para estar bien preparado para el examen.  La cantidad 

de horas extras depende de la destreza y habilidad del alumno.  El alumno debe costear estas 

horas extras, ya que solamente las primeras 40 horas están incluidas el la matrícula inicial.

El alumno puede empezar el curso en cualquier fecha, mientras haya cupo.  Consulte!

Los cupos de alumnos son programados por la Escuela de vuelo en conjunto con el Directorio 

del Club y están sujetos a la disponibilidad de instructor. 

En su larga historia del Club, se han formado cientos de pilotos, algunos de los cuales son 

socios vigentes en nuestro Club.



PROCEDIMIENTO PARA POSTULAR INGRESO AL CLUB COMO SOCIO ALUMNO

Revisar la información de www.clubaereolaserena.cl

Mandar a clubaereo45@gmail.com:

Nombre Completo

correo electrónico

número de teléfono

El director de la escuela de vuelo le contactará para agendar una entrevista en el club o

contestar cualquier pregunta.

Después de la entrevista con el director de la escuela de vuelo, se agenda una 

entrevista con el directorio del club.  En esta segunda entrevista, el postulante debe 

presentar los siguientes documentos:

Solicitud de socio – bajar de www.clubaereolaserena.cl, llenar y firmar

Certificado de Antecedentes

Carta de recomendación – de una persona (no pariente) que puede atestiguar 

como es el postulante como persona  - responsable, honesto, 

empeñoso, puntual, etc.  Si la carta es de alguien conocido por el club, 

mejor.

Si después de la entrevista con el directorio, el postulante es aceptado como socio 

alumno, debe seguir el procedimiento de solicitar la licencia de alumno piloto.

mailto:clubaereo45@gmail.com
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LA LICENCIA DE ALUMNO PILOTO

Reunir los siguientes documentos:

Certificado de nacimiento en formato PDF - Tener 17 años (como mínimo) y si 
es menor de edad, contar con el consentimiento del representante legal.  (No 
conviene empezar el curso antes de los 17 años 8 meses, ya que no puede 
volar solo antes de los 18 años.)

Fotografía digital en formato JPG

Certificado de examen material de vuelo en formato PDF -   se le asignará un 
instructor para darle una clase de dos horas acerca del avión, tomarle 
el examen, y emitir el certificado.

Abrir una cuenta SIPA  -   el instructor le ayudará subir los documentos y hacer la 
solicitud.

Cancelar la tasa aeronáutica ( Oficina ARO Aeródromo La Florida o en página Web 

DGAC)

Solicitar una cita para el examen médico clase uno o clase dos en el Centro de 

Medicina Aeroespacial de la FACH.

Documentar el costo del curso con el Tesorero del club, una vez aprobado el examen 

médico.



COSTOS

Matrícula y Curso de Vuelo - incluye cuota de incorporación como socio alumno, clases

teóricas, y las primeras 40 horas de vuelo. 

$

Horas de instrucción sobre las 40 mínimas si se requiere para obtener las destrezas y 

habilidades exigidas para dar examen para obtener licencia de Piloto Privado.

$

Cuotas sociales mensuales. 

$

Tasa licencia de alumno piloto.  

aproximado  $

Costo examen Médico. 

aproximado  $

Materiales obligatorios de piloto ( Bitácora de vuelo, Cartas de navegación, Plotter, 

Dalton).  Ver abajo.

aproximado  $

Gastos de concurrencia de piloto inspector DGAC para obtener licencia al final del 

curso. (Puede ser sin costo si examen se rinde en fechas programadas por 

DGAC)

aproximado  $

Una vez obtenida la licencia de piloto privado en nuestra escuela, el socio alumno tiene

la opción de irse del club o puede seguir volando en nuestro club, solicitando ingreso al

club como socio piloto, y si es aceptado, cancela una cuota de incorporación de socio 

piloto especial para alumnos nuestros.

$

$ Para los precios actuales, mande su consulta a clubaereo45@gmail.com     con los 

siguientes datos:

Nombre Completo

correo electrónico

número de teléfono
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MATERIALES

Para comprar la bitácora:

Oficina ARO - Aeropuerto La Florida

Este es el dato para comprar las cartas de navegación (CA2 y CA3) en Santiago:

Servicio Aerofotogramétrico

www.saf.cl

Alameda 1316, oficina 63 (6to piso).

Esto está a la altura de metro La Moneda, salida Nataniel.

Teléfono: 23272085.

Para comprar plotter y dalton:

karina.aircraft@gmail.com

Karina Salinas D.

Asistente de Contabilidad.

RG Aircraft Ltda.

Av. 11 de Septiembre 2155

of. 702 Torre A. Providencia.

02-9484220

También:

http://www.pilotshopper.cl

http://www.80knotspilotshop.com/


