COMUNICADO del Consejo Directivo

COM CD 4-02.11.2018

Estimados asociados;

Tenemos el agrado de anunciar la re-constitución de la Comisión Técnica Nacional (CTN) de
la APVL y el nombramiento de Pepe Guzmán (APVL-0033) como Comisionado, Juan Ortiz
(APVL-0058) como responsable del Área de Competición y Eventos, Arturo Wong (APVL0083) como responsable del Área de Seguridad y Lucho Munarriz (APVL-0089) como
miembro adicional y representante del Consejo Directivo en la CTN.
La CTN pasa a articularse en diversas Áreas. Aparte del Área de Competición y Eventos y el
Área de Seguridad, son permanentes en la estructura de la CTN el Área de Enseñanza y el
Área de Zonas de Vuelo, creadas y coordinadas por su Comisionado.
Con el fin de garantizar el debido cumplimiento de las normas aplicables a la emisión y
renovación de licencias de pilotos, las solicitudes de nuevas licencias con habilitaciones
adicionales – Piloto Avanzado, Piloto Biplaza Básico y Piloto Biplaza Avanzado tanto como
las habilitaciones técnicas de Monitor e Instructor – se enviarán al CTN para su revisión y
evaluación.
Las solicitudes de licencias de Alumno Piloto y de Piloto, así como la renovación
consecutiva de una licencia, no requiere la aprobación de la CTN y serán administradas por
el Consejo Directivo como de costumbre, excepto si no se puede verificar si el solicitante
cumple con los requisitos o si el Consejo Directivo considera necesario que la CTN valide
una solicitud por otras razones.
Más en general, también le corresponderá a la CTN de asegurar, junto con el Consejo
Directivo, que los pilotos cumplan con las normas establecidas y de determinar la sanción
adecuada o medida disciplinaria en caso de que un piloto no las respete, en particular si eso
pone en compromiso su seguridad o la de otros.
Trabajaremos muy estrechamente con la CTN para promover el desarrollo del vuelo libre en
Perú y para fomentar la práctica adecuada, enseñanza y difusión de nuestro deporte.
Agradecemos al Comisionado y los demás miembros de la CTN su buena voluntad y
disponibilidad para apoyar a nuestra asociación.

Buenos vuelos!

Consejo Directivo de la APVL

Lima, 2 de noviembre 2018/mbu

