
Briefing de despegue

En punto de espera nos aseguraremos de que no hay tráficos en base o final ni por la pista contraria. 
Nos aseguraremos de ver y ser vistos.
Al entrar en pista y alinear, aplicaré toda la potencia.
Aplicaré alerón a la derecha/izquierda/neutro y mantenemos el eje de la pista con los pedales, esperando 
más/menos pie derecho…

Comprobaré RPM esperando un mínimo de 5000 y anunciaré “potencia OK”.
Verificaré temperatura y presión y anunciaré “temperatura y presión OK”.
Verificaré y anunciaré “anemómetro vivo”.

A 85 km/h anunciaré “Vr rotar” y comenzaremos la rotación, aplicando pie para mantener el eje de la pista… y/o 
aplicando una corrección de viento cruzado de XX grados.
Al alcanzar 110km/h anunciaré “110km/h Vx”.
A 300 AGL retraeré flaps y cederé palanca para alcanzar 125km/h, anunciando “125km/h Vy”

Nivelaremos a XXX pies (o altitud de tráfico), acelerando a 140km/h, y estableceremos 4800 RPM.

Comprobaremos flaps, landing light y bomba de gasolina (recordar FLAP).

Repetir en el primer vuelo del día

________
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Briefing de emergencia en despegue

Antes de rotar, en caso de detectar algún problema, cortaré gases y aplicaré frenos manteniendo el eje de la 
pista con los pedales y palanca al viento. Conviene retrater flaps para mejorar la eficacia del frenado. 

Después de la rotación y con pista suficiente para aterrizar, bajaré la actitud del morro para buscar la velocidad 
de máximo planeo 110km/h en la configuración de flaps de despegue. Cortaré gases y, con toma asegurada,  
sacaré full flaps. Después de aterrizaje aplicaré frenos.

Sin pista suficiente para aterrizar y por debajo de 500 pies, bajare actitud de morro para alcanzar la velocidad de 
máximo planeo 120 km/h y retraeré flaps para un planeo óptimo, seleccionaré el lugar de aterrizaje dentro de 
mi rango de alcance. Aseguraré cabina cerrando válvulas de combustible y Magnetos OFF, comunicare 
intencione si procede y sacaré full flaps. Antes de tomar seleccionaré Master OFF.

Por encima de 500 pies, podré considerar un giro de 180 grados. Bajaré actitud de morro para alcanzar la 
velocidad de máximo planeo 120 km/h y retraeré flaps para un planeo óptimo. Decido un giro de 180 grados, 
alabearé 45º en dirección al viento (dcha/izda), manteniendo 120km/h. Completado el giro y con la pista a la 
vista notificaré intenciones. 
Si preveo que no podré efectuar un aterrizaje normal, buscaré el mejor sitio en el rango de planeo. Aseguraré 
cabina cerrando válvulas de combustible y Magnetos OFF, comunicare intencione si procede y sacaré full flaps. 
Antes de tomar seleccionaré Master OFF.

Repetir en el primer vuelo del día
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