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PROGRAMA “RUSTY PILOTS” 

¿ESTÁS FUERA DE LOS MANDOS DEL AVION? ¡AQUÍ ESTÁ CÓMO VOLVER A COGERLOS! 

¿Crees que has perdido demasiado y lo has olvidado todo? ¿Temes que sea como volver a 
empezar? ¡No te preocupes, Rusty Pilots te llevará de vuelta al asiento izquierdo muy rápido! 

Volviendo a volar: más fácil de lo que piensas 

Si eres como otros muchos pilotos que te has tomado un paréntesis, un tiempo de descanso 
de volar. Tal vez más que un poco. Tal vez la vida te lanzó un nuevo camino. Tal vez el 
repiqueteo de pequeños pies, un negocio en crecimiento o un contratiempo médico tuvieran 
algo que ver con eso. En cualquier caso, las cosas son diferentes ahora. Puedes volver al juego 
y te gustará volver a volar. Este es el programa  y el lugar correcto. 

El programa  Rusty Pilots es un programa iniciado en USA y allí en solo un año más 5.000 
pilotos inactivos han podido  volver a volar de nuevo. ¡Tú también puedes! Sí, dedicas un poco 
de tiempo en nuestro programa, también puedes volver a volar. 

Es posible que hayas olvidado que la licencia de piloto nunca caduca. Una vez eres piloto, 
siempre serás piloto. Todo lo que necesita es recuperar los conocimientos teóricos perdidos , 
una revisión médica y una Revisión de Vuelo. Eso es. Un poco de repaso con su CFI local, 
suficientes vuelos para demostrar competencia nuevamente, y ¡listo! - Estás de vuelta en el 
aire. En serio, eso es todo lo que se necesita. 

Un curso de Rusty Pilots te hace comenzar 

CLUB DE VUELO TAS ha creado un programa divertido e interactivo que le brinda toda la 
información que necesita para actualizarse nuevamente. Nuestro curso te pondrá al día sobre 
temas importantes como la información meteorológica,  procedimientos, comunicaciones, la 
planificación previa al vuelo, las FAR y el espacio aéreo. Saldrás del curso con una certificación 
de registro que acredite que has completado las horas de entrenamiento en tierra necesarias 
para tu Revisión de vuelo. Y te ayudaremos a conectarse con los instructores de vuelo en su 
área para que pueda dar el siguiente paso y volver rápidamente al estado de vuelo activo. Lo 
mejor de todo es que los cursos de Rusty Pilots son GRATUITOS para los miembros  corrientes 
y antiguos del CLUB DE VUELO TAS . 

 

                                    

 



 

 

EL PROGRAMA ES EL SIGUIENTE: 

HORARIO: 
L-V DE 18:00-21:00H ( 2 MESES) 
COMIENZO: 04/02/2019 
 

 

CURSO PPL TEORICO CON LAS SIGUIENTES MATERIAS: 

▪  Navegación 
▪ Meteorología 
▪ Comunicaciones 
▪ Principios de Vuelo 
▪ Performance y planificación del vuelo 
▪ Derecho aeronáutico 
▪ Factores humanos 
▪ Conocimiento general de la aeronave 
▪ Procedimientos  operacionales 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
CLASES DE VUELO: 
 
 
*Se regala el coste del instructor de vuelo en las 3 primeras horas, abonando las horas de vuelo 
a precio de socio del club. 
 
 
-Se adjunta información de precios en PDF. 
 
 
 

 
RENOVACION DE LICENCIA: 

*Los socios con licencias caducadas se renovará de acuerdo con el tiempo de caducidad de la 
licencia, así mismo con el  coste correspondiente. 

 

 

 

                         ……..VEN VOLANDO E INFORMARTE!! 

 

 

 

 


