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Duodécimo:  El  texto  del  Libro  XI  del  Reglamento  de  Aviación  Civil  de  Panamá  (RACP) 
quedará así: 
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LIBRO XI 

GLOBOS FIJOS, COMETAS, COHETES Y 
AERONAVES RADIOCONTROLADAS 

TÍTULO I 
REGLAS DE OPERACIÓN GENERAL 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Sección Primera 
Aplicabilidad 

Artículo 1: Este Libro contempla las reglas que rigen las operaciones en la República 
de Panamá  de: 

(1)  Cualquier Globo que esté fijo a la superficie de la tierra o un objeto allí colocado, y 
que tenga un diámetro de más de 1,83 m (6 pies) o una capacidad mayor de 3,25 
m 3 (115 pies cúbicos). 

(2)  Cualquier Cometa que pese más de cinco (5) libras (2,25 Kg.), y cuyo propósito sea 
remontarlo  o  volarlo  sujeto  al  extremo  de  una  soga  o  cable.  Un  girodeslizador 
(giroglider) sujeto a un vehículo sobre la superficie de la tierra se considera como 
una Cometa. 

(3)  Cualquier Cohete no Tripulado excepto: 

a.  Una representación de fuegos artificiales para exhibición. 
b.  Los  Cohetes  y  Aeronaves  radiocontroladas  de  modelismo  o  experimentales 

que: 

i.  Usen 0,113 Kg. (4 onzas) de carga propulsante o menos. 
ii.  Usen un propulsante de quemado lento. 
iii.  Estén hechos de papel, madera o plástico frágil y que no contengan partes 

de  metal  y  no  pesan  más  de  0,45  Kg.  (16  onzas)  incluyendo  la  carga 
propulsante. 

Sección Segunda 
Permisos 

Artículo 2: Ninguna persona puede efectuar operaciones que se desvíen de este Libro. 

Sección Tercera 
Operaciones en Áreas Prohibidas o Restringidas 

Artículo 3: Ninguna persona puede operar un Globo Fijo, una Cometa o un Cohete no 
tripulado, en un área prohibida o restringida salvo que tenga permiso de la Dirección de
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Seguridad Aérea, cuando corresponda. 

Sección Cuarta 
Operaciones peligrosas 

Artículo 4: Ninguna persona puede operar un Globo Fijo, Cometa, Cohete no tripulado 
ó  una  Aeronave  radiocontrolada  de  una  manera  que  origine  un  peligro  para  otras 
personas  o  sus  propiedades,  ni  permitirá  que  un  objeto  se  arroje  del  mismo,  si  tal 
acción origina un peligro para otras personas o propiedad. 

CAPÍTULO II 
GLOBOS FIJOS Y COMETAS 

Sección Primera 
Aplicabilidad 

Artículo  5:  Este  Capítulo  se  aplica  a  la  operación  de  Globos  Fijos  y  Cometas.  Sin 
embargo, una persona que opera un globo fijo o cometa dentro de un área restringida 
debe  cumplir  con  las  limitaciones  adicionales  que  imponga  la  dependencia  ATC 
correspondiente. 

Sección Segunda 
Limitaciones de Operación 

Artículo 6: Ninguna persona puede operar un Globo Fijo o Cometa: 

(1) De manera que pueda crear un peligro de colisión con una aeronave. 

(2) En  espacio  aéreo  controlado  sin  la  autorización  de  la  dependencia  ATC 
competente. 

(3) Dentro de los límites de cualquier aeródromo donde esta  operación pueda poner en 
peligro la seguridad de los vuelos.

Sección Tercera 
Requisitos de notificación 

Artículo  7: Ninguna persona puede operar un Globo Fijo  o Cometa  sin  protección a 
más  de  45,72  m  (150  pies)  sobre  la  superficie  de  la  tierra,  salvo  que  con  una 
anticipación no menor a veinticuatro (24) horas del comienzo de la operación, se brinde 
la siguiente información a la estación de ATC que esté más próxima al lugar donde se 
pretende realizar la operación. 
(1) El nombre y dirección de los propietarios y operadores. 
(2) El tamaño del Globo o el tamaño y peso de la Cometa.
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(3) La localización de la operación. 
(4) La altura sobre  la superficie de  la  tierra en  la cual el Globo o  la Cometa va a ser 

operado. 
(5) La fecha, hora de inicio y finalización de la operación. 

Sección Cuarta 
Requisitos de iluminación y marcas 

Artículo 8: Ninguna persona puede operar un Globo Fijo o Cometa durante la noche, 
salvo  que  el  Globo  o  Cometa  y  sus  líneas  de  amarre  estén  iluminados  como  para 
brindar una advertencia visual que se puedan observar por lo menos a 1600 m (1 milla) 
de distancia. 

Ninguna persona puede operar un Globo Fijo o Cometa de día salvo que las líneas de 
amarre tengan banderines de colores sujetos a la misma a un intervalo de no más de 
15 m (50 pies) comenzando a los 45 m (150 pies) sobre la superficie de la tierra y se 
puedan observar por lo menos a  1600 m (1 milla) de distancia. 

Sección Quinta 
Dispositivo de desinflado rápido 

Artículo 9: Ninguna persona puede operar un Globo Fijo salvo que tenga un dispositivo 
que lo desinfle rápida y automáticamente si se suelta de su amarre. Si el dispositivo no 
funciona adecuadamente el operador notificará  inmediatamente a  la estación de ATC 
más  próxima,  la  ubicación,  la  hora  de escape  y  la  trayectoria  de  vuelo  estimada  del 
Globo. 

CAPÍTULO III 
COHETES Y AERONAVES RADIOCONTROLADAS NO TRIPULADOS 

Sección Primera 
Aplicabilidad 

Artículo  10:  Este  Capítulo  aplica  a  la  operación  de  Cohetes  y  Aeronaves 
radiocontroladas  no  tripulados.  Sin  embargo,  una  persona  que  opere  un  Cohete  no 
tripulado  dentro  de  un  área  restringida  debe  cumplir  con  las  limitaciones  adicionales 
impuestas por la dependencia ATC correspondiente. 

Sección Segunda 
Limitaciones de operación 

Artículo  11:  Ninguna  persona  puede  operar  un  Cohete  o  Aeronave  radiocontrolada 
(aeromodelismo) no tripulado:



5 

(1) De manera que pueda crear un peligro de colisión con una aeronave. 
(2) En  espacio  aéreo  controlado  sin  la  autorización  de  la  dependencia  ATC 

correspondiente; 
(3) Dentro  de  los  límites  de  cualquier  aeropuerto  cuya  operación  pueda  poner  en 

peligro la seguridad de los vuelos 
(4) A cualquier altitud donde la visibilidad horizontal impida observar la operación de la 

aeronave. 
(5) Dentro de las nubes. 
(6) Dentro  de  los  460  m  (1500  pies)  de  cualquier  persona  o  propiedad  que  no  esté 

asociada con la operación. 
(7) Durante la noche. 

Sección Tercera 
Requisitos de notificación 

Artículo  12:  Ninguna  persona  puede  operar  un Cohete  o Aeronave  radiocontrolada 
(aeromodelismo) a menos que, dentro de veinticuatro (24) a cuarenta y ocho (48) horas 
antes de comenzar la operación brinde la siguiente información a la oficina  ATS  que 
esté más próximo al lugar de la operación que se va a efectuar: 
(1) El nombre y la dirección del operador. 
(2) El número de Cohetes y Aeronaves radiocontroladas a ser operados. 
(3) El tamaño y el peso de cada Cohete o Aeronave radiocontrolada. 
(4) La  altitud  máxima  estimada  a  la  cual  se  operará  cada  Cohete  o  Aeronave 

radiocontrolada. 
(5) El lugar de operación. 
(6) La fecha, hora de inicio y finalización de la operación. 
(7) Cualquier otra información pertinente solicitada por la instalación ATS.
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