
 SOLICITUD EMISIÓN /RENOVACION DE 
HABILITACION DE  
CLASE / TIPO / IR 

SECCIÓN DE 
SEGURIDAD 

OPERACIONAL 

 
  

  

I. DATOS DEL SOLICITANTE (a rellenar por el solicitante) 
 

1. Nombre y apellidos:_________________________________________________________________ 
 

2. DIP o número de pasaporte:__________________________________________________________ 
 

3. Domicilio:_________________________________________________________________________ 
 

4. Teléfono:__________________________________________________________________________ 
 

5. Fax:______________________________________________________________________________ 
 

6. E-mail:____________________________________________________________________________ 
 

7. Solicitud. Marcar según proceda. Se acompañará de la documentación correspondiente.   
 
    Primera emisión habilitación tipo /clase 
    Renovación habilitación de tipo / clase 
    Primera emisión habilitación IR 
    Renovación habilitación IR 
 

8. Datos de la licencia (cumplimentar solo en caso de renovación) 
 

Licencia:    CPL (avión)     ATPL (avi   PPL (avión  Número: Caducidad:             

Note: Any change in any of the above data shall be immediately communicated to the AAGE 
 Licenses, Habilitations and Qualifications  
License Type Reference Number Expedition Date Expedition Date Issue Country 
     
Habilitations Reference Number Expedition Date Expedition Date Issue Country 
     
     
Recent Experience Last Flight Aircraft Company  
     
 
 
II.a. DOCUMENTACIÓN QUE APORTA EL SOLICITANTE PRIMERA EMISIÓN HABILITACION  CLASE O TIPO 
(IR si aplica) (a rellenar por personal del Negociado de Licencias) 
 
 

1)  Original del formato F-AAGE-MIL-24 

2)  Copia compulsada del DIP o pasaporte. 

3)  Justificante del pago de tasas.  

4)  Declaración de honorabilidad del solicitante. 

5)  Dos fotografías de tamaño reciente. 

6)  Original y copia del certificado médico de Clase 1 en Vigor conforme al RACGE-MED 

7)  Original y Copia del certificado de competencia lingüística en vigor al menos de nivel 4 conforme al RACGE-

FCL 1.100 (a)  
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8)  Para aspirantes a Habilitación de Tipo de aviones Multipiloto. Verificación cumplimiento del RACGE-

FCL1250 (experiencia previa), RACGE-FCL 1261 (formación teórica e instrucción en vuelo) y RACGE-FCL 1262 

(prueba de pericia) . 

 Para aspirantes a Habilitación de Tipo de aviones de un solo piloto. Verificación cumplimiento del RACGE-

FCL1255 (experiencia previa), RACGE-FCL 1261 a), b) y c)  (formación teórica e instrucción en vuelo) y RACGE-

FCL 1262 a)  (prueba de pericia) 

 Para aspirantes a Habilitación de Clase de aviones. Verificación cumplimiento del RACGE-FCL1260 

(experiencia previa), RACGE-FCL 1261 a), b) y c)  (formación teórica e instrucción en vuelo) y RACGE-FCL 1262 

a)  (prueba de pericia) 

9)  Certificado de formación teórica acreditada por una ATO para los puntos 8.1, 8.2 y 8.3 anteriores. En el caso 

de  formación de habilitación de CLASE de avión MONOMOTOR los curso podrán ser efectuados y certificados por 

un F.E o CRI 

10)  Certificado de instrucción en vuelo acreditada por una ATO para los puntos 8.1, 8.2 y 8.3 anteriores 

11)  Certificado y original del formulario de la prueba de pericia en vuelo firmada por el Examinador (F.E) 

efectuada conforme a lo dispuesto en: 

 Para habilitación de clase o tipo para aviones de un solo piloto. Apéndices 1 y 3 del RACGE-FCL 1.240 

 Para habilitación de tipo de aviones multipiloto. Apéndices 1 y2 del RACGE-FCL 1.240 

12)  Copia de la licencia del examinador de vuelo (F.E) autorizado por la AAGE que realiza la prueba de pericia en 

vuelo. 

13)  Copia de la licencia del solicitante, con la anotación de habilitación efectuada por el examinador de vuelo (F.E) 

autorizado por la AAGE. 

 

III. A CUMPLIMENTAR POR LA AAGE 
 
 

Número de expediente asignado:       _______________ 
 
En caso de convalidación de licencia extranjera: 
 

1.     Se ha realizado comunicación con la Autoridad Aeronáutica emisora de la licencia y se constata que esta está 
emitida según el Anexo I de OACI y que es válida en la fecha de su presentación a la AAGE. 

 
Firma del solicitante: 
 
 
 
 
 

Lugar: 
  
 

Fecha: 
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IV.A   
FOR AAGE  EXCLUSIVE USE 
 

LICENCIAS Y LIMITACIONES EXPERIENCIAS REQUERIDAS FECHA OBSERVACIONES 
    
    
    
    
LICENCIA Número Fecha de Expedición Fecha de Expiración 
    
 
 
Revisado en  Por: 
 Fecha  
                                                                                                                        Jefe del Negociado de  Licencias 
 
 
Aprobado en   
 Fecha  
                                                                                                     Jefe de la Sección de Seguridad Operacional 
 
 
 
II.b. DOCUMENTACIÓN QUE APORTA EL SOLICITANTE PRIMERA EMISIÓN HABILITACION  DE 
INSTRUMENTOS (IR) (a rellenar por personal del Negociado de Licencias) 
 
 

1)  Original del formato F-AAGE-MIL-24 

2)  Copia compulsada del DIP o pasaporte. 

3)  Justificante del pago de tasas.  

4)  Declaración de honorabilidad del solicitante. 

5)  Dos fotografías de tamaño reciente. 

6)  Original y copia del certificado médico de Clase 1 en Vigor conforme al RACGE-MED 

7)  Original y Copia del certificado de competencia lingüística en vigor al menos de nivel 4 conforme al RACGE-

FCL 1.100 (a)  

8)  Para aspirantes a Habilitación de Instrumentos (IR). Verificación cumplimiento del RACGE-FCL1190  

(experiencia previa), RACGE-FCL 1195 (formación teórica) RACGE-FCL1.205 ( instrucción en vuelo) y RACGE-FCL 

1210 (prueba de pericia). 

9)  Certificado de formación teórica acreditada por una ATO conforme a los descrito en el punto 8 anterior 

10)  Certificado de instrucción en vuelo acreditada por una ATO conforme a lo descrito en el punto 8 anterior. 
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11)  Certificado y original del formulario de la prueba de pericia en vuelo firmada por el Examinador (F.E) 

efectuada conforme a lo descrito en el punto 8 anterior 

12)  Copia de la licencia del examinador de vuelo (F.E) autorizado por la AAGE que realiza la prueba de pericia en 

vuelo 

III. A CUMPLIMENTAR POR LA AAGE 
 
 

Número de expediente asignado:       _______________ 
 
En caso de convalidación de licencia extranjera: 
 

1.     Se ha realizado comunicación con la Autoridad Aeronáutica emisora de la licencia y se constata que esta está 
emitida según el Anexo I de OACI y que es válida en la fecha de su presentación a la AAGE. 

 
Firma del solicitante: 
 
 
 
 
 

Lugar: 
  
 

Fecha: 
 
 

 
IV.B   

FOR AAGE  EXCLUSIVE USE 
 

LICENCIAS Y LIMITACIONES EXPERIENCIAS REQUERIDAS FECHA OBSERVACIONES 
    
    
    
    
LICENCIA Número Fecha de Expedición Fecha de Expiración 
    
 
 
Revisado en  Por: 
 Fecha  
                                                                                                                        Jefe del Negociado de  Licencias 
 
 
Aprobado en   
 Fecha  
                                                                                                     Jefe de la Sección de Seguridad Operacional 
 
 
 
 
 
II.c. DOCUMENTACIÓN QUE APORTA EL SOLICITANTE RENOVACION HABILITACION  CLASE O TIPO (IR si 
aplica) (a rellenar por personal del Negociado de Licencias) 
 

1)  Original del formato F-AAGE-MIL-24 

2)  Original del formato F-AAGE-MIL-24 
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3)  Copia compulsada del DIP o pasaporte. 

4)  Justificante del pago de tasas.  

5)  Declaración de honorabilidad del solicitante. 

6)  Dos fotografías de tamaño reciente. 

7)  Original y copia del certificado médico de Clase 1 en Vigor conforme al RACGE-MED 

8)  Original y Copia del certificado de competencia lingüística en vigor al menos de nivel 4 conforme al RACGE-

FCL 1.100 (a)  

Si la habilitación SI se encuentra en vigor 

9) Habilitaciones de Tipo y Clase Multimotor  

 Efectuar una verificación de competencia conforme al Apéndice 1 el RACGE-FCL 1.240 en un avión del tipo o 

clase correspondiente dentro de los tres meses precedentes a la fecha de expiración de la habilitación 

 demostrará haber cumplimentado por lo menos, 10 sectores de ruta como piloto en el avión del tipo o clase 

adecuado, o un sector de ruta como piloto en el avión del tipo o clase adecuado o simulador de vuelo volando 

con un examinador durante el periodo de validez de la habilitación. 

 La revalidación de una habilitación de vuelo instrumental (IR(A), si se es titular, será combinada con los 

requisitos de revalidación de habilitación de tipo o clase de acuerdo con el apéndice 1 Del RACGE-FCL  1.240 y 

1.295 

 

10)  Habilitaciones de Clase de aviones Monomotores de un solo piloto.  

Habilitaciones  de Clase de Monomotores de Pistón terrestres.  

 

 Efectuar una verificación de competencia con un F.E autorizado en la clase oportuna o bien, dentro de los 6 

meses precedentes a la expiración de la habilitación completará  

• 12 horas de vuelo en la clase oportuna que incluyan 6 horas como piloto al mando 
• 12 despegues y aterrizajes y un entrenamiento en vuelo 
• Un entrenamiento en vuelo e al menos una hora  de duración con un FI o CRI. Este vuelo puede 

ser reemplazado por cualquier otra verificación de competencia o prueba de pericia en vuelo  
•  

 

Habilitaciones  de Clase de Monomotores Turbohélices terrestres.  

 Efectuar una verificación de competencia con un F.E autorizado en la clase oportuna dentro de los 3 meses 

precedentes a la expiración de la habilitación. 

 Certificado y original del formulario de la verificación de competencia firmada por el Examinador (F.E) /CRI 

efectuada conforme a lo descrito en el punto 10 anterior, según aplique  
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 Copia de la licencia del examinador de vuelo (F.E) (CRI autorizado por la AAGE que realiza la prueba de 

verificación de competencia  

Si la habilitación NO se encuentra en vigor; 

11) Habilitación de tipo y clase multimotor, 

 El aspirante cumplirá los requisitos de entrenamiento de refresco según determine la AAGE y realizará una 

prueba de verificación de competencia de acuerdo al apéndice 1 y 2 o 3 del RACGE-FCL 1.240 

12) Habilitación de clase de aviones monomotor para un solo piloto, 

  el aspirante superara la prueba de pericia de los apéndices 1 y 3 del RACGE-FCL 1.240 

 Certificado y original del formulario de la prueba de pericia firmada por el Examinador (F.E) /CRI efectuada 

conforme a lo descrito en el punto 10 anterior, según aplique  

 Copia de la licencia del examinador de vuelo (F.E) (CRI autorizado por la AAGE que realiza la prueba de 

verificación de competencia 

Si el aspirante opera bajo RACGE-OPS: 

13) el aspirante cumplirá si ha satisfecho los requisitos de verificación de competencia del operador descritos en el 

RACGE-OPS 1.965, siempre y cuando el operador demuestre a satisfacción de la AAGE que cumplen los ítems 

obligatorios de los apéndices 2 o 3 del RACGE-FCL 1.240 durante los 12 meses anteriores a la renovación 

conforme a RACGE-OPS 1.965 a) 2. La verificación de competencia del operador se realizará durante los tres 

mese anteriores a la fecha de caducidad de la habilitación. 

III. A CUMPLIMENTAR POR LA AAGE 
 
 

Número de expediente asignado:       _______________ 
 
En caso de convalidación de licencia extranjera: 
 

1.     Se ha realizado comunicación con la Autoridad Aeronáutica emisora de la licencia y se constata que esta está 
emitida según el Anexo I de OACI y que es válida en la fecha de su presentación a la AAGE. 

 
Firma del solicitante: 
 
 
 
 
 

Lugar: 
  
 

Fecha: 
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IV.C   
FOR AAGE  EXCLUSIVE USE 
 

LICENCIAS Y LIMITACIONES EXPERIENCIAS REQUERIDAS FECHA OBSERVACIONES 
    
    
    
    
LICENCIA Número Fecha de Expedición Fecha de Expiración 
    
 
 
Revisado en  Por: 
 Fecha  
                                                                                                                        Jefe del Negociado de  Licencias 
 
 
Aprobado en   
 Fecha  
                                                                                                     Jefe de la Sección de Seguridad Operacional 
 
 

 

 

II.d. DOCUMENTACIÓN QUE APORTA EL SOLICITANTE PRIMERA EMISIÓN HABILITACION  DE 
INSTRUMENTOS (IR) (a rellenar por personal del Negociado de Licencias) 
 

1)  Original del formato F-AAGE-MIL-24 

2)  Copia compulsada del DIP o pasaporte. 

3)  Justificante del pago de tasas.  

4) Declaración de honorabilidad del solicitante. 

5)  Dos fotografías de tamaño reciente. 

6)  Original y copia del certificado médico de Clase 1 en Vigor conforme al RACGE-MED 

7)  Original y Copia del certificado de competencia lingüística en vigor al menos de nivel 4 conforme al RACGE-

FCL 1.100 (a) 

Si la habilitación se encuentra en vigor, el aspirante cumplirá; 

8)  Si la renovación de una IR se combina con la habilitación de clase o tipo, el aspirante realizará una verificación 

de competencia de acuerdo a los apéndices 1 y2 del RACGE-FCL 1.240 y 1.295 o el apéndice 3 del RACGE-FCL 
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1.240. La habilitación IR será valida por el mismo periodo que la habilitación de clase o tipo, excepto si la 

renovación de la habilitación de clase es para aviones monomotores en cuyo caso la validez será por 12 meses 

9)  Si la renovación de una habilitación IR no se combina con una habilitación de clase o tipo, el aspirante deberá: 

• completar la sección 3b) del apéndice 3 al RACGE-FCL 1.240, 

•  las partes de las sección 1 que sean relevantes para el vuelo que se pretenda realizar y 

• para aviones multimotor, la sección 6 del apéndice 3 al RACGE-FCL 1.240 como verificación de 

competencia por referencia exclusiva a los instrumentos. 

10)  Certificado y original del formulario de la prueba de pericia firmada por el Examinador (CRE / CRI / IRI) 

efectuada conforme a lo descrito en el punto 10 anterior, según aplique  

11)  Copia de la licencia del examinador de vuelo (CRI / CRE / IRI ) autorizado por la AAGE que realiza la prueba 

de verificación de competencia 

Si la habilitación NO encuentra en vigor, el aspirante cumplirá; 

 

12)  Cumplirá con los requisitos de entrenamiento de refresco y los requisots adicionales que determine la AAGE 

13)  Completará un aprueba de pericia en vuelo  conforme a lo descrito en la sección 3b) del apéndice 3 del 

RACGE-FCL 1.240, incluida la preparación del vuelo 

14)  Certificado y original del formulario de la prueba de pericia firmada por el Examinador (CRE / CRI / IRI) 

efectuada conforme a lo descrito en el punto 10 anterior, según aplique.  

15)  Copia de la licencia del examinador de vuelo (CRI / CRE / IRI ) autorizado por la AAGE que realiza la prueba 

de verificación de competencia. 

III. A CUMPLIMENTAR POR LA AAGE 
 
 

Número de expediente asignado:       _______________ 
 
En caso de convalidación de licencia extranjera: 
 

1.     Se ha realizado comunicación con la Autoridad Aeronáutica emisora de la licencia y se constata que esta está 
emitida según el Anexo I de OACI y que es válida en la fecha de su presentación a la AAGE. 

 
Firma del solicitante: 
 
 
 
 
 

Lugar: 
  
 

Fecha: 
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IV.D   
FOR AAGE  EXCLUSIVE USE 
 

LICENCIAS Y LIMITACIONES EXPERIENCIAS REQUERIDAS FECHA OBSERVACIONES 
    
    
    
    
LICENCIA Número Fecha de Expedición Fecha de Expiración 
    
 
 
Revisado en  Por: 
 Fecha  
                                                                                                                        Jefe del Negociado de  Licencias 
 
 
Aprobado en   
 Fecha  
                                                                                                     Jefe de la Sección de Seguridad Operacional 
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