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LISTA DE DISTRIBUCIÓN 

El presente procedimiento se generará y distribuirá en formato digital a través del correo 

electrónico o CD-ROM, excepto a aquellos lugares o personas que no dispongan de ese 

servicio. En ese caso se asignará una copia impresa del procedimiento que será controlada 

por el emisor. Cualquier copia de este procedimiento en soporte papel distinta a las 

indicadas más abajo es una copia no controlada del mismo. 

La relación de asignación de copias, así como el formato en el que se distribuirá la misma se 

encuentra en la siguiente tabla. 

Copia N°: Asignada a: Formato 

N/A Director General de la AAGE Digital 

N/A Jefe de Sección de Seguridad Operacional Digital 

N/A Jefe del Negociado de Aeronavegabilidad Digital 

01 Biblioteca Técnica Papel 
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1.-DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

l. Anexo 8 de la OACI. 

2. Ley General de Aviación Civil 

3. RACGE 21, Título P 

2.-0BJETO DEL PROCEDIMIENTO 
El objeto de este procedimiento es describir las tareas que la AAGE (Autoridad Aeronáutica 

de Guinea Ecuatorial) realiza para emitir autorizaciones de vuelo según la RACGE 21, Titulo 

P, así como aprobar las condiciones de vuelo asociadas cuando son competencia de AAGE, 

para aeronaves de matriculadas en la República de Guinea Ecuatorial. 

Respecto a las solicitudes de los interesados, para aquellos casos en que la 

aprobación de las condiciones de vuelo esté relacionada con la seguridad del diseño (ver 

RACGE 21A.710 a)), el solicitante deberá requerir una aprobación de las condiciones de 

vuelo a una organización de diseño reconocida por la AAGE en virtud de la facultad 

contemplada en el punto 21.A.263 c) 6). 

En el caso de que sea AAGE expida la autorización de vuelo, se utilizara el formato AAGE 20a 

(Apéndice III del RACGE 21) según RACGE 21.B.525. En el caso de que lo emita una 

organización de diseño reconocida por la AAGE con privilegio para ello, o una organización de 

Gestión del Mantenimiento de la Aeronavegabilidad aprobada para ello por la AAGE, dichas 

organizaciones utilizarán los formatos según sus procedimientos aprobados. 

3.- ALCANCE 
El alcance de este procedimiento es proporcionar al Negociado de Aeronavegabilidad, un 

marco mínimo de referencia para poder emitir autorizaciones especiales de vuelo para 

aeronaves matriculadas en Guinea Ecuatorial en el marco del Título P del RACGE 21. 

El presente procedimiento sólo pretende servir como referencia de los trámites comúnmente 

adoptados por los países miembros de OACI sin pretender limitar los requisitos aquí 

MGE-P-SFP-01-Ed.1/Rev.O 
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expuestos a otros que la AAGE juzgue conveniente introducir como consecuencia de las 

leyes y regulaciones internas de la Republica de Guinea Ecuatorial 

4.- DEFINICIONES 

N/A 

5.-CONDICIONES DE VUELO. 

5.1 GENERAL 

Si al solicitante no se le ha concedido la facultad de aprobar las condiciones de vuelo, 

deberá sol icitar una aprobación de las condiciones de vuelo a la AAGE cuando dichas 

condiciones de vuelo no estén relacionadas con la seguridad del diseño. 

Cuando las condiciones de vuelo estén relacionadas con la seguridad del diseño, las 

aprobaciones de las mismas corresponden a una organización de diseño reconocida por la 

AAGE en virtud de la facultad contemplada en el punto 21.A.263 c) 6). 

5.2.- SOLICITUD 

Para la t ramitación de la aprobación de las condiciones de vuelo para la emisión de una 

autorización de vuelo, en aquellos casos en los que la aprobación no esté relacionada con la 

seguridad del diseño, el interesado rellenará el formato AAGE 37b (Solicitud de Aprobación 

de las Condiciones de Vuelo para Autorización de Vuelo), y lo remitirá AAGE. 

Como anexo al formato AAGE 37b, el solicitante deberá presentar el formato AAGE 18b 

(Aprobación condiciones de vuelo para autorización). Si bien se acepta que se aporte 

posteriormente, las condiciones de vuelo no podrán ser aprobadas antes de que se presente. 

Adjunto al formato AAGE 18b, deberán aportarse las justificaciones necesarias para 

demostrar que la aeronave puede llevar a cabo el vuelo pretendido de forma segura bajo las 

condiciones y restricciones definidas. 

Los Anexos I y II de este procedimiento, contienen las instrucciones necesarias para la 

cumplimentación de los formatos AAGE 37b y AAGE 18b. 

AAGE-P-SFP-01-Ed.1/Rev.O 
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5.3.- ANALISIS 

Una vez recibida la solicitud en la AAGE, El Jefe Negociado AIR asignará la tramitación de la 

solicitud al inspector o inspectores (equipo evaluador) que habrán de verificar si se cumplen 

los requisitos para la aprobación de las condiciones de vuelo solicitada. 

El equipo evaluador de AAGE verificará que la solicitud se ha presentado correctamente, en 

particular: 

(a) La elegibilidad del solicitante conforme a 21. A.703. 

(b) que tanto el formato AAGE 37b como el AAGE 18b (una vez se presente) se han 

completado y fi rmado correctamente por el solicitante. Es particularmente importante 

que el formato AAGE 18b esté completo: 

1. el campo 6 haga referencia a la configuración de la aeronave completa, 

tanto la definición de su diseño como el estado de aeronavegabilidad continuada, 

2. el campo 7 contemple todos los puntos que se mencionan en la declaración 

del campo 9, 

3. se aporte toda la documentación referida; 

(e) que la aprobación de las condiciones de vuelo no esté relacionada con la 

seguridad del diseño (RACGE 21.A.710). En el caso de que sí esté relacionada con la 

seguridad del diseño, se comunicará al solicitante que deberá requerir una aprobación 

de las condiciones de vuelo a una organización de diseño reconocida por la AAGE en 

virtud de la facultad contemplada en el punto 21.A.263 c) 6). 

(d) que la aeronave para la que solicita la aprobación de las condiciones de vuelo 

corresponde a una aeronave de matrícula o marcas de identificación ecuatoguineanas, 

según la Ley General de Aviación Civil, exceptuando las aeronaves que efectúen 

actividades o servicios militares, de aduanas, policía, búsqueda y salvamento, lucha 

contra incendios, guardacostas o similares. 

El equipo evalucdor analizará !a información presentada para verificar si: 

(a) las condiciones de vuelo están completas (RACGE 21.A.708) y documentadas, 

teniendo en cuenta que se aplican a la aeronave completa, tanto la definición de su 

AAGE-P-SFP-01-Ed .1/ Rev. O 
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diseño como el estado de aeronavegabilidad continuada; 

(b) en base a la documentación presentada y cualquier otra que sea necesario 

requerir al solicitante, y mediante las inspecciones o ensayos que se crean necesarios 

(RACGE 21.A.710(c)), se considera que la aeronave es capaz de efectuar un vuelo 

seguro con las condiciones y restricciones especificadas. 

En el caso de que las condiciones de vuelo estén relacionadas con la seguridad 

del diseño, se procederá al análisis de la aprobación de las mismas emitida por 

una organización de diseño reconocida por la AAGE en virtud de la facultad 

contemplada en el punto 21.A.263 c) 6). El análisis se realizará de igual forma 

que los puntos anteriores. 

5.4.- AUTORIZACION 

Finalizada satisfactoriamente la verificación del punto anterior, el equipo evaluador rellenará 

y firmará el campo 5 del formato AAGE 37b, pudiendo incluir restricciones adicionales a las 

ya consideradas por el solicitante. 

EL Jefe Negociado AIR o el Inspector Certificador autorizado, una vez que el equipo 

evaluador ha firmado el formato AAGE 37b, procederá a la aprobación de las condiciones de 

vuelo mediante su firma en el campo 13 del formato AAGE 18b, incluyendo las restricciones 

adicionales que el equipo evaluador haya podido considerar. Como referencia de la 

aprobación se utilizará el siguiente código: 

AAGE-SFP-OX-AAAA 

donde x es el número consecutivo (comenzando por 01) propio de la AAGE y AAAA el año 

de emisión de la autorización. 

Si se extiende la validez de un SFP, sobre la base de razones válidas presentadas por el 

solicitante, un nuevo SFP debe ser emitido con el número asignado a la original seguido de 

la letra "A", por ejemplo, AAGE-SFP-OlA-2016. En algunos casos un SFP puede requerir la 

extensión de su validez más de una vez. La segunda extensión sería seguir utilizando el 

número original seguido de la letra "B" y así sucesivamente. 

AAGE-P-SFP-01-Ed.1/ Rev .O 
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1 

La M GE procederá a enviar al solicitante el formato MGE 18b una vez aprobadas las 

condiciones de vuelo, archivando una copia original junto con el resto de documentación 

aportada. Igualmente, se mantendrá un listado en el que se incluirán todas las condiciones 

de vuelo aprobadas, indicando todos los datos relevantes. 

En el caso de que las condiciones de vuelo estén relacionadas con la seguridad 

del diseño, el campo del formato AAGE 18b deberá estar referenciado en el 

campo 10 y aprobado en el campo 13 por una organización de diseño reconocida 

por la AAGE en virtud de la facultad contemplada en el punto 21.A.263 c) 6) 

quien aprueba las condiciones de vuelo. 

6.-EMISIÓN DE AUTORIZACIONES DE VUELO. 

6.1.- SOLICITUD 

Para solicitar la emisión de una autorización de vuelo, el interesado rellenará el formato 

MGE 21 (Solicitud de Autorización de Vuelo RACGE 21 y aprobación de condiciones de 

vuelo), y lo remitirá a MGE. 

Junto con el formato AAGE 21, el interesado deberá rellenar y firmar el formato MGE 21b 

(Anexo a la Solicitud de Autorización de Vuelo RACGE 21), aportando la documentación que 

sea precisa. Si bien se acepta que esta documentación se presente posteriormente, la 

autorización de vuelo no podrá ser emitida antes de que se presente. En el caso de que la 

aprobación de las condiciones de vuelo no esté relacionada con la seguridad del diseño, es 

recomendable la presentación y tramitación conjunta de ambas solicitudes. 

Los Anexos III y IV de este procedimiento, contienen las instrucciones necesarias para la 

cumplimentación de los formatos MGE 21 y MGE 2lb. 

6.2.- ANALISIS 

Una vez recibida la solicitud en la AAGE, el Jefe Negociado AIR asignará la tramitación de la 

solicitud al inspector o inspectores (equipo evaluador) que habrán de verificar si se cumplen 

los requisitos para la emisión de la autorización de vuelo solicitada. 

AAGE-P-SFP-01-Ed .1/Rev .O 
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El equipo evaluador de AAGE verificará que la solicitud se ha presentado correctamente, en 

particular: 

(a) que el solicitante cumple los requisitos de elegibilidad de 21A.703, verificando su 

relación con la aeronave; 

(b) que el formato AAGE 21 y el formato AAGE 21b, se ha completado y firmado 

correctamente por el solicitante. Es particularmente importante que el formato esté 

completo y que se aporte toda la documentación requerida; 

(c) que la aprobación de las condiciones de vuelo ha sido, al menos, correctamente 

solicitada, debiendo entender el interesado que su aprobación previa es condición 

imprescindible para la emisión de la autorización de vuelo solicitada; 

(d) que la aeronave para la que solicita la emisión de la autorización de vuelo 

corresponde a una aeronave de matrícula o marcas de identificación ecuatoguineanas, 

según la Ley General de Aviación Civil, exceptuando las aeronaves que efectúen 

actividades o servicios militares, de aduanas, policía, búsqueda y salvamento, lucha 

contra incendios, guardacostas o similares. 

(e) que, teniendo en cuenta el propósito por el que se solicita la autorización de 

vuelo, procede la emisión de esta, es decir, que la autorización de vuelo es la medida 

legal disponible más adecuada para permitir el vuelo solicitado (RACGE 21.A.701); 

(f) que, en el caso de que la Autorización de Vuelo se solicite por el propósito 

RACGE 21.A.701 a) 15), el solicitante es también el propietario de la aeronave (RACGE 

21A.703); 

(g) que la duración solicitada no excede de tres meses, excepto para el propósito 

RACGE 21.A.701 a) 15) que podrá ser ilimitada (RACGE 21.A.723). 

El equipo evaluador analizará la información presentada para verificar si: 

(a) se ha justificado el pago de tasas según la legislaCión vigente; 

(b) se dispone de seguro obligatorio según la legislación vigente; 

(e) las condiciones de vuelo están aprobadas, para la misma configuración de la 

aeronave, tanto la definición de su diseño (campo 8.1 del formato AAGE 21) como el 

estado de aeronavegabilidad continuada (campo 8.2); 

(d) en base a la documentación presentada y a cualquier otra que sea necesario 

AAGE-P-SFP-01-Ed.1/Rev.O 
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requerir al sJ:icitante, y mediante las inspecciones que se crean necesarias, se 

considera que la aeronave muestra conformidad con el diseño definido en las 

condiciones de vuelo aprobadas. 

6.3.- AUTORIZACION 

Finalizada satisfactoriamente la verificación del punto anterior, el equipo evaluador 

propondrá al Jefe Negociado AIR, mediante su firma en el campo 4 del formato AAGE 21b, la 

emisión de la autorización de vuelo solicitada. 

El Jefe Negociado AIR o e! Inspector Certificador autorizado para ello, una vez que el equipo 

evaluador ha propuesto la emisión de la autorización de vuelo, procederá a la firma formato 

AAGE 20a, haciendo referencia a las condiciones de vuelo aprobadas que correspondan. 

La AAGE procederá a enviar al solicitante el formato AAGE 20a una vez emitida la 

autorización de vuelo, archivando una copia original junto con el resto de documentación 

aportada. Igualmente, se mantendrá un listado en el que se incluirán todas las 

autorizaciones de vuelo emitidas, indicando todos los datos relevantes. 

MGE-P-SFP-01-Ed.1/Rev.O 
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ANEXO I 
Formato AAGE 37b- Solicitud de Aprobación de las Condiciones de Vuelo para 

Autorización de Vuelo 

lVíinisterio de Aviación 

~ 
Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial 

REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL 

Solicitud de Aprobación de las Condiciones de Vuelo para Autorización de Vuelo 
1 (en el caso de que M GE sea la Autoridad Competente) 
1 

1. Solicitante 

1.1 Referencia del Solicitante (si 
procede) 

1.2 Nombre 

1.3 Dirección 
1 
1 

(dirección social I dirección postal) 1 

1.4 Persona de Contacto 
(si procede) 

1.5 Teléfono 

1.6 Fax 1 

1.7 Correo Electrónico 

2. Objeto De Aprobación de las condiciones de vuelo 

De Se adjunta formato EASA 18b (ver Anexo) 

De No se adjunta formato EASA 18b por la razón siguiente 

3. Aplicabilidad I Descripción 
1 

3.1 Aplicabilidad ' 

(Fabricante/tipo de aeronave) 

3.2 Número de Serie 

3.3 Matrícula 
1 

! 

AAGE-P-SFP-01-Ed. l/Rev.O 
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4. Autorización d& vuelo 

4.1 Duración solicitada de la O desde ........... dd-mm-aaaa 
autorización de vuelo 

4.2 Propósito 

4.3 Descripción (si procede) del 
no cumpl imiento con los requisitos 
de aeronavegabilidad aplicables 

hasta ........... dd-mm-aaaa (máximo 3 meses) 

O 3. Formación del personal 
Organizaciones de Diseño o 
Organizaciones de Producción 

de O 11 . Vuelo de aeronaves hasta 
de un lugar donde vaya a llevarse a 

cabo una revisión de 
mantenimiento o de la 

de aeronavegabilidad, o hasta un 
producción de aeronaves de nueva lugar de almacenamiento 
producción 

O 13. Batir récords, realizar 
carreras aéreas o competiciones 
similares 

O 4. Pruebas de vuelo 

O 5. Vuelo de aeronaves en 
producción entre instalaciones de 
producción 

1 O 6. Vuelo de aeronaves para 
aceptación de los clientes 

[j 7. Entrega o exportación de las 
aeronaves 

O 8. Vuelo de aeronaves para 
aceptación de la Autoridad 

'1 9. Estudio de mercado, incluida 
1a formación del personal encargado 
de las relaciones con la clientela 

O 10. Exhibiciones y 
demostraciones aéreas 

D 14. Vuelo de aeronaves que 
cumplan los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicables 
antes de demostrarse la 
conformidad con los requisitos 
medioambientales 

O 15. vuelos no comerciales de 
determinadas aeronaves no 
complejas o de determinados 
tipos para los que no procede la 
expedición de un certificado de 
aeronavegabilidad o un 
certificado restringido de 
aeronavegabilidad. 

5. Para ser rellenado sólo por AAGE: 

Declaración de cumplimiento 

El equipo de AAGE ha verificado que el solicitante ha demostrado que la aeronave es 
capaz de realizar un vuelo seguro bajo las condiciones o restricciones necesarias para la 
operación segura de la aeronave, conforme a las condiciones de vuelo aprobadas a 
continuación. 

Notas/Comentarios/Restricciones 

AAGE-P-SFP-01-Ed. l/Rev. O 
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Responsable Equipo AAGE Firma Fecha 

( ddlmmlaaaa) 

6. Declaración del solicitante 

Confirmo que la información contenida en este documento es correcta y completa. 

7. Firma 

Fecha l Nombre Firma 
1 

1 

Esta solicitud debe ser enviada por fax, correo electrónico o correo ordinario a la AAGE. 

Formato AAGE 37b, Ed. 1 Rv O 

Datos a introducir en formato AESA 37b - Solicitud de aprobación de las condiciones de 

vuelo (en caso de que MGE sea la autoridad competente) : 

Campo 1.1: introduzca su referencia (opcional). 

Campo 1.2: introduzca el nombre de la persona j urídica para la que se efectúa la solicitud. 

Campo 1.3: introduzca la dirección social de su empresa que será la que figure en el 

certificado; añada la dirección postal si ésta es diferente para hacerle llegar 

envíos de correo ordinario. 

Campos 1.4-1. 7: introduzca nombre, teléfono, fax y correo electrónico de la persona de 

contacrn para esta solicitud. 

Campo 2: marque la casilla aprobación de las cond iciones de vuelo. 

Campos 3.1-3.3: introduzca fabricante, t ipo/modelo, número de serie y matrícula. 

Campo 4: la información introducida en los campos 4.1. - 4.3. no sustituye la solicitud de 

autorización de vuelo que haya de hacer por separado a AAGE (formato MGE 

21). 

Campo 4.1: indicar la duración para la que se solicit a sea válida la autorización de vuelo; 

una autorización de vuelo estándar se emite por un máximo de 3 meses. 
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Campo 4.2: (3) VJelos r:ara formación de personal encargado de realizar pruebas de vuelo 

de diseño o producción antes de la aprobación de diseño y de la emisión del 

Ce1tificado de Aeronavegabilidad (CdA). 

( 4) pa.-a establec.er la conformidad con el diseño aprobado, normalmente se 

trataría de un mismo programa para varias aeronaves similares. 

(5) traslado de aeronaves "limpias" para finalizar la producción. 

(6) antes de que la aeronave haya sido vendida y/o registrada. 

(7) antes de que la aeronave sea regist rada en el Estado donde el CdA vaya a 

ser emitido. 

(8) en el caso de vuelo de inspección por parte de la Autoridad antes de que el 

CdA vaya a ser emitido. 

(9) vuelos con el propósito de condicionar los estudios de mercado, 

demostraciones comerciales y vuelos de formación del personal encargado de 

las relaciones con los clientes con aeronaves no registradas y antes de la 

emisión de su CdA. 

(10) vue:o de aernnaves en exhibiciones o demostraciones aéreas. 

(11) vuelos de traslado en casos en los que el mantenimiento no se ha 

realizado de acuerdo con los programas aprobados (excepto en caso de que se 

haya exceaido una AL o CMR) o cuando determinado equipo fuera de la Lista 

Maestra de Equipamiento Mínimo (MMEL) esté fuera de servicio. 

(13) esi:e propósito inc1uye vuelos de entrenamiento y posicionamiento. 

(14) vuelo de una aeronave que ha demostrado cumplir todos los requisitos de 

aeronavegabilidad aplicables pero no así los requisitos ambientales como, por 

ejemplo, !:is debiaos a restricciones meteorológicas. 

(15) vuelos no comerciales de determinadas aeronaves no complejas o de 

detet'minados tipos para los que no procede la expedición de un certificado de 

aeronavegabilidad o un certificado restringido de aeronavegabilidad. 
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Nota: La lista anted.:x presenta los casos en los que una autorización de vuelo PUEDE ser 

emitida; ello no implica que en los casos descritos una autorización de vuelo DEBA ser 

emitida. Sí existen otras medidas legales disponibles para permitir los vuelos solicitados/ 

pueden ser utilizadas también. 

Campo 4.3: iEste es el campo más importante! Añada una breve descripción de los no 

cumplimientos con los requisitos de aeronavegabilidad aplicables. 

Campo 5: para ser rellenado sólo por AAGE por parte del equipo evaluador. 

Campo 7: firma de representante autorizado del solicitante. 
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ANEXO II 

Formato MGE 18b- Aprobación condic:ones de vuelo para autorización 

Ministerio de Aviación 

~ 
Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial 

REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL 
Aprobación de las Condiciones de Vuelo para Autorización de Vuelo 

1. Solicitante 2. Nº de formato de aprobación 

Ed ición: 

3. Fabricante/tipo de aeronave 4. Número(s) de serie 

1 

5. Propósito 

6. Conf iguración de la aeronave 

La aeronave para la que se solicita la autorización de vuelo está definida en 

7. Justificaciones 

8. Condiciones/Restricciones 

La aeronave arriba indicada debe emplearse con las siguientes condiciones o restricciones: 

9. Declaración 

Las condiciones de vuelo se han establecido y justificado de acuerdo a 21A.708. 

La aeronave definida en el campo 6 anterior no presenta características ni comportamientos que hagan insegura 
la operación pretendida bajo las condiciones y restricciones identificadas. 

10. Aprobado por [NÚMERO DE APROBACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN] 

11. Fecha de em isión 12. Nombre y firma 

13. Aprobación y fecha 

Formato AAGE 18b, Ed. 1 Rv O Aprobación de las Condiciones de Vuelo para Autorización de Vuelo 
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Nota: UN FORMATO AJVSE 188 FIRMADO NO AUTORIZA AL VUELO; ES REQUERIDA 

UNA AUTORIZACIÓN DE VUELO. 

Datos a introducir en el fo"mato AAGE 18b - Aprobación Condiciones de Vuelo para 

Autorización de Vue!o: 

Campo 1: nombre de la organización que proporciona las condiciones de vuelo y las 

justiflcac:ones asociadas. 

Campo 2: número y edición, para seguimiento del proceso, por favor, indicar la referencia 

del solicitante. 

Campo 5: propósito de acuerdo con 21A.701(a). 

Campo 6: añadir la referencia al(los) documento(s) que definen la configuración de la 

aeronave. 

Para cambio(s) que afecten al formato de aprobación inicial : descripción del(los) 

cambio(s). Este formato deberá ser emitido de nuevo. 

Campo 7: Proporcionar todas las justificaciones y hacer referencia a los documentos que 

justifiquen que la aeronave (como se describe en 6) puede llevar a cabo el(los) 

vuelo(s) pretendidos de forma segura bajo las condiciones y restricciones 

definidas. 

Para carnbio(s) que afecten el formato de aprobación inicial: referencia(s) a 

la(las) justificación(es) adicionales. Este formato deberá ser emitido de nuevo. 

Campo 8: información detallada de estas condiciones/restricciones, o referencias a la 

documentación relevante, incluyendo inst rucciones específicas de mantenimiento 

y las condiciones necesarias para llevar a cabo estas instrucciones. 

Campo 9: no rellenar. Las condiciones de vuelo se han establecido y justificado incluyendo 

cualouier condición o restricción necesaria para la operación segura de la 

aeronave, en particular: 

a. las cordiciones o restricciories establecidas en itinerarios o en espacio aéreo, 

o en ambos, requeridas para el(los) vuelo(s); 

b. las condiciones y restricciones impuestas a la tripulación de vuelo que operará 

la aeronave; 
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c. las :-es':r:cciones respecto al transporte de personas en la aeronave que no 

sean miembros de la t ripulación de vuelo; 

d. las limitaciones operacionales, procedimientos específicos o condiciones 

técnicas a cumplir; 

e. el programa específico de ensayo en vuelo (si es apl icable); 

f . l2s disposiciones específicas de mantenimiento de la aeronavegabilidad, 

incluyendo instrucciones de mantenimiento y el régimen en el que se pondrán 

en práctica; 

g. el método empleado para el control de la configuración de la aeronave, con el 

fin de seguir cumpliendo las condiciones establecidas. 

Campo 10: cuando se trate de una aprobación por privilegio de una organización 

reccnocida. 

Campo 12: firma de! representante autorizado del solicitante. 

Campo 13: referencia de !a aprobación y firma del responsable de la organización 

reconoclca o a rellenar SÓLO por AAGE cuando no se aprueba por privilegio de 

una org2rización reconocida. 
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.!\NEXO IH 

Formato AAGE 21-Solicitud de Autorización de Vuelo RACGE 21 y aprobación de condiciones de 
vuelo 

Ministerio de Aviación 

~ 
Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial 

REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL 
Solicitud de Autorización de Vuelo RACGE 21, t itulo P y aprobación de las 
condiciones de vuelo (en el caso que AAGE sea la autoridad competente) 

1. Solicitante: 
1 

Indicar el nombre de la organización o 
persona solicitante junto con la dirección 
de contacto, teléfono, fax y correo 
electrónico. 

2. Matrícula de la aeronave: 

3. Propietario de la aeronave: 

4. Fabricante/tipo de aeronave: ¡ s. Número de serie: 

6. Propósito del vuelo: 
Utilizar la nomenclatura ae 21.k.701 (a) y añadir cualquier otra información necesaria para una descripción adecuada del 
propósito (p.ej. lugar, itinerario.), indicando en particular los aspectos en que la aeronave no cumple los requisitos de 
aeronavegabilidad aplicab!es, si !os hubiera. Si la solicitud es debida a un cambio de propósito (ref. 21.A.713), referenciar la 
solicitud inicial y describir el nuevo propósito. 

7. Fecha(s) prevista{s) de!{los} vuelo(s) y duración: 

8. Configuración de la aeronave en lo relevante a la autorización de vuelo: 

8.1 La aeronave arriba indicada para la que se solicita la autorización de vuelo está definida en: 
Añadir la referencia a !es doct.:rnamos c;ue 'd&ntifi:;ar, la cor.figuración de la aeronave, igual que se requiere en el campo 6 
del formato de aprobación de condiciones de vuelo, AAGE 188. 

8.2 La aeronave se er.cuert:-a en lei siguiente situación en relación a su programa de mantenimiento: 
Describir estado del mantEO .-,i:T : &:~:c . 

9. Aprobación de las condiciones de vuelo: 
Marcar sólo una de las 4 opciones siguientes, (eferenciando y adjuntando el documento correspondiente 

·--
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9.A Si la aprobación de las ccr,dic.0,1es de vJalo J 9.B Si la aprobación de las condiciones de vuelo 
está relacionada con la seguridad del diseño: no está relacionada con la seguridad del diseño: 

O Formato de aprobacién DOA ref. : 
D Se solicita aprobación por AAGE de las condiciones de 
vuelo adjuntas (Formato AAGE 188 debidamente firmado y 
acompañado de la documentación en la que se basan), ref.: 

10. Fecha: 11. Nombre y firma: 

Fdo.: 

Instrucciones relativas al formato AAGE 21 

1.- El solicitante, con su firma, garantiza el cumplimiento permanente de todas las 

condiciones y restricciones relacionadas con la autorización de vuelo, en particular: 

a) cumplir en todo momento con las condiciones de vuelo aprobadas; 

b) cuando suceda cualquier modificación que invalide las condiciones de vuelo o 

los just!ficantes correspondientes, solicitar una nueva aprobación de las 

condiciones de vue!o; 

c) cuanco suceda cualquier modificación que afecte al contenido de la autorización 

de vuelo, solicitar la emisión de una nueva autorización de vuelo; 

d) en el caso de renuncia o revocación, devolver la autorización de vuelo a AAGE. 

2.- La solicitud deberá entrega:se en AAGE. 

3.- Una vez iniciado el proceso, el solicitante deberá presentar la documentación necesaria 

para demostrar el cumolimiento con les requisitos normativos aplicables, cabiendo la 

posibilidad de que se requiera inspeccionar la aeronave por parte de AAGE. 
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ANEXO I V 

Formato AAGE 21b-Anexo a la Solicitud de Aurnrización de Vuelo RACGE 21 

Ministerio de Aviación 
Autoridad Aeronáutica de Guinea Ecuatorial 

REPUBLICA DE GUINEA ECUATORIAL 
Anexo AAGE a la Solicitud de Autorización de Vuelo RACGE 21, titulo P 

1. Descripción de los aspectos en que la aeronave no t iene conformidad o no haya demostrado 
tener conformidad con les requisitos de aeronavegabilidad aplicables: 

2. Declaración del solicitante: 

D. , en su calidad de Responsable de la Aeronavegabilidad Continuada de 
garantiza el cumplimiento permanente de todas las condiciones y restricciones relacionadas con la 
autorización de vuelo, en particular: 

a) cumplir en todo m.x.~en:J 8on las condiciones de vuelo aprobadas; 

b) cuando suceda cualquier moji'.'icacién q_e ,nvalide las condiciones de vuelo o los justificantes 
correspondientes, soLcitar t..:na r.ueva aprobació1 de las condiciones de vuelo; 

c) cuando suceda cualquier modificación que afecte al contenido de la autorización de vuelo, solicitar la 
emisión de una nueva ª-L::>riza.:::ón de vuelo, 

d) en el caso de renu:-ic:2 o revocac ón, devolver .a autorización de vuelo a AAGE. 

Nombre, fecha y firma: 

3. Documentación requerida: 

O Justificante de ingreso de las tasas aplicables según la legislación vigente. 

X Seguros obligatorios de acuerdo con la legislación vigente. 

X Documentación que acredite que la aeronave muestra conformidad con el diseño definido en la aprobación de 
las condiciones de vuelo 

O Documentación que acredite aue el solicitante es el propietario registra! de la aeronave, sólo en el caso de 
que la autorización de vue10 se solicite por el propósito ( 15). 

Si la aprobación de las condiciones de vuelo 
relacionada con la seguridad del aiseño: 

O Formato aprobado oor DOA. 
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4. Para ser rellenado sófc 'J.:>r A~GE: 

El equipo de AAGE ha verificado que el sol:ci.antc ha demostrado cumplimiento con los requisitos para la 
emisión de una autorización de vuelo, conforme a las condiciones de vuelo aprobadas. 

Nombre del responsable del equipo de AAGE, fecha y firma: 

Datos a introducir en el formato AAGE 21b - Anexo AAGE a la Solicitud de 

autorización de Vuelo: 

Casilla 1: 

Añada una breve descripción de los no cumplimientos con los requisitos de 

aeronavegabilidad aplicables. 

Casi lla 2 : 

Firma de representante autorizado del solicitante. 

Casilla 3: 

Márquese con una (X) la documentación que se aporta, bien simultáneamente con la 

solicitud, bien en un momento posterior de la tramitación. 

a) Justificante de ingreso de las tasas aplicables según la legislación vigente. 

b) Seguros obligatorios de acuerdo con la legislación vigente: certificado de seguro, del 

que se deduzca claramente que cubre el objeto del (los) vuelo(s) solicitado(s). 

c) Documentación que acredite que la aeronave (como ha sido definida en la casi lla 8 del 

formato MG~ 21} rnueslía conformidad con el diseño definido en la aprobación de las 

condiciones de vueio. 

d) Docurnen~ación que: ócredite que el solicitante es el propietario reg istra! de la 

aeronave, só10 en el cas0 de que la autorización de vuelo se solicite por el propósito (15) 

de 21A.70J.. 

e) Formato 370: se preser1tará a AA.GE, simultáneamente con la solicit ud de autorización 

de vuelo, la solicitud oe aprobación de las condiciones de vuelo asociadas, para aquellos 
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casos en los c: ~1 P. iJ é ¡:;·-c.tació1 ce 'as co11diciones de vuelo no esté relacionada con la 

seguridad de; diseño. 

f .1) Formato de aprobación de las condiciones del vuelo aprobado por una DOA: 

condiciones de vJe:o asociadas a la aJrnrizac1ón de vuelo que se está solicitando, una vez 

aprobadas por una DOA con el privilegio adecuado, para aquellos casos en los que la 

aprobación de las condiciones de vuelo esté relacionada con la seguridad del diseño. 

f.2) Formato AAGE 180: se presentarn a AAGE junto con el formato 37b, para aquellos 

casos en los que 1a aprobación de las condiciones de vuelo no esté relacionada con la 

seguridad de1 oiseño. 

Casilla 4: Para ser reiler1ado sólo por AAGE. 
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