EXAMEN RACP PANAMA

Lo indicado en el libro X:
a. Se aplica a aeronaves panamefras donde quiera que se encuentren
b Aplicara a aeronaves extranjeras que permanezcan en el suelo panameho.
c. Ambas son ciertas.
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CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Secci6n Primera

Aplicabilidad

Articulo 1: Este Libro se aplicarS a las aeronaves que ostenten las Marcas de Nacionalidad y Matrlcula de
Panam6, cualquiera que sea el lugar en que se encuentren, siempre que no se opongan a las Leyes,
Reglamentos y procedimientos publicados por el Estado, que tenga jurisdicci6n en el tenitorio sobre el cual se
vuele.

Articulo 2: Asi mismo, se aplicard a las aeronaves de nacionalidad extranjera, civiles o militares, que
permanezern en el territorio de Panamd o vuelen en el espacio aereo de Panamd

Al piloto al mando se le permite apartarse de este reglamento:
a. En ningfn momento
b. Solo en caso de duda

c. Y si se aparta debe informar dentro de 10 dias

Articulo 7: Por razones de seguridad el Piloto al Mando puede tomar medidas que infrinjan el presente
Reglamento pero deberd notificar sin demora este hecho a la Autoridad Aerondutica Competente Si lo exige el
Estado donde ocurra el incidente, el Piloto al Mando presentare, tan pronto como sea posible, un informe sobre
tal infraccidn a dicha Autoridad Tales informes se presentardn tan pronto como sea posible pero no despues de
un plazo de diez (10) dias.

a. El Copiloto
b El Piloto al mando
c El propietario
Secci6n Tercera
Responsabilidad y Autoridad del Piloto al Mando

Articulo 6: El Piloto al Mando de la aeronave, manipule o no los mandos, ser6 responsable que la operaci6n de
la aeronave se realice de acuerdo con este Libro, pero podri dejar de seguirlo en circunstancias que hagan tal
incumplimiento absolutamente necesario por razones de seguridad.

Si a un piloto se le pide que distribuya volantes desde un avion a 300ft AGL sobre el hipodromo
un dia de carreras:
a Puede hacerlo porque esta volando sobre un descampado
b No puede hacerlo porque hay personas cerca
c En el libro X del RACP indica que se puede hacer
Secci6n Segunda

Alturas Minimas, Minimos de Utilizaci6n de Aeropuerto.
Articulo 15: Excepto cuando sea necesario para despegar o atenizar o cuando se tenga permiso de la Direccion
de Aeron6utica Civil, las aeronaves no volar6n sobre aglomeraciones de edificios, en ciudades, pueblos, o
lugares habitados, o sobre una reuni6n de personas al aire libre, a menos que se vuele a una altura que permita

en un caso de emergencia, efectuar un aterrizaje sin peligro excesivo para las personas o la propiedad que se
encuentren en la suoerficie

5. Quienes podr6n estar bajo la influencia de narcoticos o estupefacientes en vuelo?
a. El Piloto
b El Copiloto
c. Un paciente medicado
Secci6n Quinta
Uso de Alcohol y Sustancias Psicoactivas
Articulo 13: 56lo pacientes bajo supervisi6n medica competente, tendrfn acceso a una aeronave mientras
est6n bajo la influencia de narc6ticos o estupefacientes. Nadie podr6 hac,er uso de bebirJas alcoholicas ni
administrar estupefacientes durante el vuelo a causa de lo cual se produzca un estado de intoxicacion.

6 Los niveles de crucero a que ha de efectuarse

un vuelo o parte de

Articulo 17: Los niveles de crucero a que ha de efectuarse un vuelo o parte de ese vuelo se referirfn a:
(1) Niveles de vuelo, para los vuelos que se efect0en a un nivel igual o superior a la altitud de transicion.

(2) Altitudes, para los vuelos que se efectfen por debajo del nivel de vuelo mds bajo que la altitud de
transicion o por debajo de ella.

Por debajo de que altitud esta prohibido volar sobre el Canal de Panama

a. 1500 ft
b.3500 ft.
c. 2500 ft.
Secci6n Novena
Zonas Prohibidas, Restringidas y Peligrosas

Articulo 33: Vuelos sobre el Ganal. Operaciones a6reas sobre las esclusas de Gatfn, Pedro Miguel y
Miraflores, las Represas de Gat0n y Madden y sobre cualquier barco que transite por la vla interoce6nica son
consideradas Restringidas por debajo de 2500 pies de ahura, como estd prescrilo en el AIP

Cuando dos aeronaves se aproximen de frente con posibilidad de colision, como se evitaran
a. Girando a su derecha
b Girando a su izquierda.
c. Esperando instruccion del ATC.
Articulo 38: Aproximacion de frente. Cuando dos (2) aeronaves se aproximen de frente, o casi de frente, y
haya peligro de colisi6n, ambas aeronaves alteraren su rumbo hacia la derecha

Le cedere el aterrizaje a otra aeronave
a. Si me lo pide el controlador
b Si la otra aeronave esta en emergencia

c.AyBsoncorrectas
Articulo 43: Aterrizaje de emergencia: Toda aeronave que tenga conocimiento, que otra se ve obligada
alerrzar, le ceder6 el paso

a

11 Si se encuentra en convergencia con otra aeronave a cual se le cederd el paso

a La que tenga a la otra a la derecha.
b La que tenga a la otra a la izquierda.
c No podre ceder el paso.
Articulo 39: Convergrencia: Cuando dos (2) aeronaves converjan a un nivel aproximadamente igual, la que
tenga a la otra a su derecha, ceder6 el paso, con las siguientes excepciones

12 Quien tendr5 derecho de paso?
a. Una aeronave que alcanza a otra.
b. La que es alcanzada.
c. Depende del controlador
Articulo 40: Alcance: Toda aeronave que sea alcanzada por otra, tendrd el derecho de paso, y la aeronave
que la alcance ya sea ascendiendo, descendiendo o en vuelo horizontal, se mantendrd fuera de la trayectoria
de la primera, cambiando su rumbo hacia la derecha

13 Mantendran luces anticolision y luces de navegacion
a. Todo el Dia
b De la puesta a la salida del sol

c. Unicamente en una noche oscura
Articulo 48: Entre la puesta y la salida del sol, o durante cualquier otro periodo que pueda prescribir la Direcci6n de
Aerondutica Civil, todas las aeronaves en vuelo ostentaran:
(1) Luces anticolisi6n cuyo objeto ser6 el de llamar la atenci6n hacia la aeronave
(2) Luces de navegaci6n cuyo objeto, ser6 el de indicar la trayectoria relativa de la aeronave a los observadores y
no se ostentaren otras luces. si €stas oueden confundirse con las luces antes mencionadas

'14. Si las condiciones de vuelo VFR se malogran, podre cambiar a vuelo de instrumento

a. Cuando me parezca prudente.
b Solicitando una autorizacion al ATC
c Cuando quiera, despu6s que tenga habilitacion por instrumentos.
Articulo 102: Deterioro de las Condiciones M€teorol6gicas hasta quedar por debajo de VMG. Cuando sea
evidente que no serd factible el vuelo en condiciones VMC, de conformidad con su plan de vuelo actualizado, el vuelo
VFR que se realice como c,ontrolado deber6:

(1) Solicitar una autorizaci6n enmendada que le permita continuar en VMC hasta el punto de destino o hasta un
aer6dromo de alternativa, o salir del espacio a6reo dentro del cual se necesita una autorizaci6n ATC.

15 Si el piloto al mando establece que tiene contactovisual con el campo
aproximacion por instrumentos, podr5 aulorizat sin completar la aproximacion completa:
a. Unicamente si es autorizado por el controlador
b Nunca pod16 cambiar el plan de aterrizaje
c Solo si su carta de aproximacion lo permite
Articulo 115: Aproximaci6n por instrumentos. Si el Piloto al Mando establece referencia visual con el terreno antes de
completar el procedimiento de aproximaci6n, tendre, no obstante, que completarse todo el procedimiento a menos que
solicite y obtenga permiso para una aproximaci6n visual

16. Para notificarque se encuentra en emergencia, cualser6 elc6digo Transpondedora usar:

a.7700

b 7500
c 7600
Articulo 119: La diversidad de las circunstancias en que ocure cada caso de emergencia, impide el establecimiento
de procedimbntos detallados y exactos que se han de seguir. En cada caso las dependencias ATS mantendran la
mdxima coordinaci6n.
Para indicar que se encuenlra en estado de emergencia una aeronave equipada con un transpondedor (transponder)
SSR puede hacer funcionar ese equipo en el Modo A, c6digo 7700.
Se dar6 prioridad sobre otras aeronaves a la aeronave que se sepa o se sospeclre se encuentra en estado de
emergencra.

17 Que altitud minima se debera mantener en 6rea montaflosa, en una distancia de (5NM).
a. 1000 ft
b. 2000 ft
c. 2500 ft
Articulo 156: Niveles Minimos. Excepto cuando sea necesario para el despegue o el atenizaje, o cuando lo
autorice expresamente la autoridad ATS competente, los vuelos IFR se efectuardn a un nivel que no sea
inferior a:
(1) Las altitudes minimas establecidas.
(2) En operaciones sobre dreas designadas como montaiiosas a altitudes de seiscientos (600 m.) (2000 pies)
sobre el obstdculo mds afto dentro de una

18. Cual es la frecuencia de emergencias

a. 121.5 MHz
b 122.8 MHz
c 119.7 MHz
Articulo 129:
..."1a frecuencia de emergencia de 121,5 MHz...

19. En cuanto a las sefiales de luces de la torre, la luz roja fija en vuelo significa:
a. Ceda el paso
b. Emergencia
c. Aterrizaje

20. En cuanto a las sefrales de luces de la torre, en vuelo una luz pirot6cnica roja significa:
a. Descarte
b. Emergencia
c. Ceda el paso.
22. La luz verde en vuelo es?
a. Aterrizaje
b. Haga patr6n

c. Peligro
28. Sefrales de la torre y su significado: A una aeronave en vuelo destellos blancos significan
a. Autorizado para aterrizar.
b. Regrese para alerrizar.
c. Aterrice en este aer6dromo y dirijase a la plataforma.
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21 Cuando dos aerodinos se aproximen a un aeropuerto para aterrizar:
a. El que esta mas bajo tiene el derecho a paso
b El que esta mas alto tiene el derecho a paso.
c. Cualquiera puede entrar
Articulo 42: Cuando dos (2) o m6s aerodinos se aproximen a un aerodromo para alerrizar, el que est6

a

mayor nivel ceder6 el paso a los que est6n m5s bajos, pero estos 0ltimos no se valdrdn de esta regla ni para
cruzar por delante de otro que este en las finales de una aproximaci6n, para aterrizar ni para alcanzar No
obstante, los aerodinos propulsados mecdnicamente ceder6n el paso a los planeadores.

23 Los niveles de vuelo se dan en funcion

de:

a. Altitud de cabina
b Altitud de presion
c. Altitud de densidad.
Articulo 30: Notificaci6n de Vuelo
Nivel o niveles de crucero (altitud de presi6n)

24. La preparacion para un vuelo que suponga alejarse de los alrededores del punto de partida y
para cada que se atenga a las Reglas de vuelo por instrumentos incluir6:
a Niveles de Vuelo, para los vuelos que se efect[en a un nivel igual a la altitud de transicion
b Estudio de informes de Altitud, temperatura y distancia.
c, El planeamiento de medidas alternativas para prever la eventualidad de que el vuelo no pueda
completarse como estaba previsto, debido a mal tiempo

Articulo 10: Antes de comenzar un vuelo, el Piloto al Mando se fumiliarizard con toda la informaci6n
meteorol6gica disponible, apropiada al vuelo que se intenta realizar. La preparaci6n para un vuelo que

suponga alejarse de los alrededores del punto de partida, y para cada vuelo que se atenga a las Reglas de
Vuelo por lnstrumentos, incluirS;
(1) Estudio de los informes y pron6sticos meteorologicos actualizados de que se disponga
(2) El planeamiento de medidas altemativas, para prever la eventualidad de que el vuelo no pueda
completarse como estaba previsto, debido a mal tiempo

25. Cuando una aeronave este en area de rodaje en el drea de maniobras de un aeropuerto:
a. Debe parar en todos los letreros de alto
b. Debe ceder el paso en el letrero de ceda el paso
c Se detendr6 y se mantendr6 a la espera en todos los puntos de espera de la pista a menos que
la Torre de Control le autorice de otro modo
Articulo 44: Despegue: Toda aeronave en rodaje en el drea de maniobras de un aer6dromo cederd el paso
a las aeronaves que est6n despegando o por despegar

26 La hora exacta de vuelo se verificara con:
a. Una dependencia del Servicio de Transito Aereo
b La torre de control segIn la latitud de la posicion de la aeronave
c El reloja bordo de la aeronave.
Articulo 79: Se verificar5 la hora con una dependencia del Servicio de Tr6nsito A6reo, antes de la iniciaci6n
de un vuelo controlado y en cualguier otro momento del vuelo que sea necesano.

27

a

Renovacion de autorizacion de vuelo:
No se puede cambiar de destino en vuelo
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previa coordinacion con el ATC.
c Se puede cambiar de alterno no de destino.
Articulo 95: Posible renovaci6n en vuelo de la autorizaci6n: Si antes de la salida se prev€ que,
dependiendo de la autonomia de combustible y a reserva de la renovaci6n en vuelo de la autorizaci6n, en
alg0n punto de la ruta pudiera tomarse la decision de dirigirse a otro aer6dromo de desilno, se deberS
notificar de ello a las dependencias de Control de Trdnsito A6reo pertinentes, mediante la inclusion en el plan
de vuelo de la informaci6n relativa a la ruta revisada (si se conoce) y al nuevo aer6dromo de destino

29

Un vuelo que opere fuera del espacio a6reo controlado por ATS, que exige
a. Mantener comunicaciones aeroterrestres por el canal
b Mas adelante presente el plan de vuelo

c

Comunicacion con los servicios de meteorologia
Articulo 162: lnformes de posicion. Un vuelo que opere fuera del espacio a6reo controlado y al que la
autoridad ATS competente exija que:
(1) Presente un plan de vuelo.
(2) Mantenga comunicaciones aerotenestres vocales por el canal apropiado y establezca comunicacion en
ambos sentidos, segfn sea necesario, con la dependencia de Servicios de Tr6nsito A6reo que
suministra el servicio de

30 Cuando existan fallas

a
b

c

de comunicaciones:
Cerciorarse si la aeronave tiene las transmisiones de la dependencia del ATS
Proseguir6 su vuelo en condiciones meteorologicas de vuelo
Aterrizara, de ser posible dentro de los 30 minutos siguientes a la hora prevista de llegada
comunicaca6n en ambos sentidos con una estacion aerondutica en las frecuencias designadas se tomardn las

medidas que siguen.

('1) En cuanto se sepa que la comunicacion en ambos sentidos ha fallado, se tomar6n medidas para
cerciorarse de si la aeronave puede recibir las transmisiones de la dependencia del Control de Trdnsito
A6reo pidi6ndole que ejecute una maniobra especificada que pueda observarse por radar, o que
transmita, de ser posible, una sefral especificada con el fin de indicar que acusa recibo

