
CLUB AÉREO LA SERENA Y COQUIMBO

  INFORMATIVO PARA  PILOTOS FORMADOS QUE DESEEN INGRESAR AL CLUB

NUESTRO CLUB

El Club Aéreo de La Serena y Coquimbo cuenta con tres aviones, un Cessna 150, CCKLA, un 

Cessna 172, CCKLB, y un Cessna 182 (full IFR), CCSOC.  Además de material de vuelo, tenemos 

un hangar y una sede social con sala de clases y reuniones, baños, cocina, y quincho.  Tenemos 

mas de veinticinco socios pilotos activos, cinco instructores, y una escuela de vuelo.  

Empleamos un mecánico a tiempo completo y su ayudante.  Hay una gran camaradería entre 

los socios, ya que tenemos muchos eventos durante todo el año – charlas, asados, vuelos 

populares, vuelos de aguiluchos, y bautizos.  Las dependencias del Club están ubicadas en el 

Aeródromo La Florida, La Serena.



PROCEDIMIENTO PARA POSTULAR INGRESO AL CLUB COMO SOCIO PILOTO

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 

piloto, debe documentar la cuota de incorporación con el Tesorero del club.  Después, 

se le asignará un instructor para chequearlo en el material de vuelo.

mailto:clubaereo45@gmail.com
http://www.clubaereolaserena.cl/


COSTOS

Cuota de incorporación como socio piloto.

$

Cuotas sociales mensuales. 

$

Valores de la hora de vuelo.

KLA C150  $ 

KLB C172  $

SOC C182 $

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

siguientes datos:

Nombre Completo

correo electrónico

número de teléfono


