CIRCULAR
AERONÁUTICA
REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LAS
OPERACIONES DE PARACAIDISMO

Circular: AAC/DTA/05-12
Fecha: 03/09/2012
Revisión: Original
Iniciada por: DTA
Res. Nº 711 /DTA/DJ/DG/AAC

EL DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL
EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, Y
C O N S I D E R A N D O:
Que el artículo 3 de la Ley 22 de 29 de enero de 2003, establece que son funciones
específicas y privativas de la Autoridad Aeronáutica Civil, dictar la reglamentación y
normativas necesarias para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema de
transporte aéreo en Panamá.
Que el artículo 7 de la Ley 22 de 29 de enero de 2003, otorga al Director General de la
Autoridad Aeronáutica Civil, entre sus atribuciones, elaborar reglamentos y Circulares
Aeronáuticas de la Autoridad Aeronáutica Civil y presentarlos para la aprobación de la
Junta Directiva.
Que la Junta Directiva de la Autoridad Aeronáutica Civil aprobó y modificó mediante la
Resolución N° 012-JD de 20 de febrero de 2010, el Libro I del Reglamento de Aviación
Civil de Panamá (RACP) que en sus artículos 31, 33, 35 y 40 facultan al Director
General a publicar Circulares Aeronáuticas a través de Resoluciones de Obligatorio
cumplimiento.
Que mediante la presente Circular Aeronáutica, la Autoridad Aeronáutica Civil, cumple
con su compromiso establecido por el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, de
colaborar a fin de lograr el más alto grado de uniformidad posible en las
reglamentaciones, normas, procedimientos y organización, relativos a las aeronaves,
personal, aerovías y servicios auxiliares contemplados en el artículo 37 de dicho
Convenio, aprobado por la Ley 52 de 30 de noviembre de 1959.
EN CONSECUENCIA,
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R E S U E L V E:
ARTÍCULO ÚNICO: Aprobar la Circular Aeronáutica AAC/DTA/ 05-12 que “Adopta los
requisitos y procedimientos para las autorizaciones de Saltos u Operaciones de
Paracaidismo en el Territorio de la República de Panamá”.
1. PROPÓSITOS
Esta circular aeronáutica desarrolla el procedimiento que deberá seguir todo
solicitante que desee realizar saltos de paracaidismo sobre todo el territorio nacional, con
excepción de aquellos que se realicen fuera de áreas congestionadas como lo define el
Libro I del Reglamento de Aviación Civil de Panamá (RACP), además contiene los
requisitos reglamentarios que establece el Libro XIII del RACP.
2. ANTECEDENTES
Las prácticas de paracaidismo deportivo en el territorio nacional datan desde
1968, regularmente se realizaban en aeródromos administrados por la actual Autoridad
Aeronáutica Civil (AAC), también para propósitos de demostraciones o exhibiciones, en
estadios y eventos deportivos, áreas abiertas recreativas, ferias y parques, entre otras.
3. ALCANCE
La Ley 23 de 29 de enero de 2003 “Que dicta el marco regulatorio para la
administración de los aeropuertos y aeródromos de Panamá” y su modificación, son el
fundamento legal para la creación de la corporación administradora del Aeropuerto
Internacional de Tocumen, nuestro principal aeropuerto internacional, creó además, el
sustento legal para que en la actualidad aeródromos como Enrique A. Jimenez (Colón);
Enrique Malek (David-Chiriquí) y Scarlett Martínez (Río Hato) pasen a formar parte del
patrimonio de esta Corporación.
Lo expuesto viene al caso, ya que el aeropuerto de Río Hato ha sido
considerablemente utilizado por la comunidad paracaidista panameña a través de los
años y es uno de los afectados por el Decreto Ejecutivo N° 654 de junio de 2012, que lo
transfiere con el de Colón y David a Tocumen S.A.
Otro de los aeropuertos que se utiliza para prácticas de demostración de
paracaidismo deportivo en eventos especiales es el Aeropuerto Panamá Pacífico (APP)
ubicado en la antigua base de Howard.
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4. LIBROS RELACIONADOS DEL RACP.

a. El Libro I, Artículo 2, Definiciones. Define área congestionada de la siguiente
manera:
“Área congestionada.
En relación con una ciudad, aldea o población, toda área muy utilizada para fines
residenciales, comerciales o recreativos”.

b. El Libro XIII, artículo 10. Establece que los saltos sobre áreas congestionadas
requerirán la autorización de la AAC, de la siguiente manera:
Sección Cuarta
Saltos sobre Áreas congestionadas
“Artículo 10: Ninguna persona saltará en paracaídas y ningún piloto al mando de una
aeronave permitirá efectuar un salto en paracaídas desde su aeronave sobre un área
congestionada de una ciudad, pueblo o caserío, o sobre una aglomeración de personas
en campo abierto a menos que se haya obtenido el permiso correspondiente para ese
salto por autoridad de Aeronáutica Civil. Sin embargo, un paracaidista podrá derivar
sobre esa área congestionada o en espacio aéreo abierto con un paracaídas totalmente
desplegado y funcionando adecuadamente y con la suficiente altura para evitar
convertirse en un peligro para las personas y propiedades en la superficie.”

c. El Libro XIII, artículos 11, 15 y 16. Por su parte establecen los requisitos para los
saltos sobre aeropuertos y los datos que debe contener toda solicitud ante la
Dirección de Navegación Aérea de la AAC, como pasamos a transcribir, y al final de
la presente circular anexamos la imagen del formato de solicitud:
Sección Quinta
Saltos sobre Aeropuertos
Artículo 11: Para el ejercicio de esta actividad deberán obtenerse las respectivas
autorizaciones de salto en la Dirección de Navegación Aérea de la DAC.

Sección Séptima
Requisitos de Autorización
Artículo 15: Cada persona, club, asociación, etc., que solicite autorización para realizar
la actividad de paracaidismo deberá incluir, en su solicitud, además de lo señalado en
los Artículos 11 hasta el 14, lo siguiente:
(1)
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(2)

El tamaño de la zona de salto expresada en millas de radio alrededor del blanco.

(3)

La ubicación del centro de la zona de salto con relación a:
•

Por coordenadas geográficas.

(4)

Las alturas sobre la superficie a la cual se efectuará el salto.

(5)

La fecha y hora de terminación del salto.

(6)

El nombre, dirección y número telefónico de la persona que solicita la
autorización, a quien se le notificará.

(7)

Las frecuencias de radiocomunicación disponible en la aeronave.

Artículo 16: Toda persona que solicite una autorización bajo estos términos deberá
notificar inmediatamente a los servicios de tránsito aéreo donde efectuó la solicitud o
donde notificó si la actividad de salto programada se cancela o se pospone.

5. PROCEDIMIENTO.
a.

Todo solicitante deberá cumplir con los requisitos que establece el Libro XIII del
RACP, según aplique a su operación de saltos de paracaidismo.

b.

Todo solicitante deberá completar la solicitud que provee la AAC (Form:
AAC/ATM/1007), a través de la Dirección de Navegación Aérea a los teléfonos 5019852 ó 501-9853 del Departamento de Tránsito Aéreo, o enviando una solicitud
por
correo
electrónico
al
dana@aeronautica.gob.pa
o
naerea@aeronautica.gob.pa .
1. Cuando se trate de saltos en aeropuertos no controlados administrados por
la AAC, por ejemplo: Alex Bosques en Calzada Larga; Krish Persaud en
Chame; entre otros, no se requerirá mayor formalidad que la solicitud ante
esta Autoridad.
2. Cuando se trate de aeródromos no administrados por la AAC, como lo
expuesto en el numeral (3) de esta circular, se requerirá de carta / nota,
declaración de responsabilidad o algún otro medio impreso donde se
evidencie la formalidad de su procedencia, que contenga el número de
teléfono, celular, número de fax, correo electrónico, domicilio y/o dirección
física del lugar donde se pueda determinar y contactar a la persona
responsable que emitió el documento y a la que corresponde autorizar que
se conduzca la operación de paracaidismo en dicha instalación.
3. Cuando se trate de saltos sobre áreas congestionadas como lo define el
RACP, o algún otro evento de demostración, en estadios y demás áreas o
parques recreativos o deportivos, se requerirá la autorización a través de
carta / nota, declaración de responsabilidad o algún otro medio impreso
donde se evidencie la formalidad de su procedencia que contenga el número
de teléfono, celular, número de fax, correo electrónico, domicilio y/o dirección
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física de la misma y del lugar donde se pueda determinar y contactar a la
persona responsable en autorizar que se ejecute el salto en dicha instalación.
Esta última podrá provenir de:


Alguna autoridad local, (provincial, municipal, gubernamental con
jurisdicción en el área)



PANDEPORTES,



Federaciones deportivas encargadas del evento (incluye asociaciones
y clubes deportivos)



Medios de comunicaciones y/o patrocinadores. (organizadores del
evento)



Propietarios del Terreno en localidades más apartadas.

o Nota: Para los casos de solicitudes de saltos en las localidades prescritas en
los numerales (2) y (3) anteriores, se exigirá cumplir con los requisitos
mínimos de cuarenta y ocho (48) horas, correspondientes a dos días hábiles
anteriores a la fecha en que se propone conducir la operación del o los saltos
de paracaídas.

Fundamento legal: Ley 21 y 22 de 29 de enero de 2003 y Libro XIII del Reglamento de
Aviación Civil de Panamá.
Comuníquese y cúmplase.

CAP. RAFAEL BÁRCENAS CHIARI
DIRECTOR GENERAL
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AUTORIDAD AERONAUTICA CIVIL
DIRECCION DE NAVEGACION AEREA
DEPARTAMENTO DE GESTION DE TRASITO AEREO
Formulario de Solicitud de Permiso de Actividades Aéreas Especiales
Dentro de la FIR CTA/PANAMA
Nombre de la compañía y (u) Organización:

Especifique Solicitud:

Nombre del Piloto:

Tipo de Aeronave:

Nº de Licencia:

Matricula:

Altitud a mantener/ ruta de vuelo (Especifique toda la trayectoria).

Hora de Salida:

Duración de la Operación:

Observaciones: Esta solicitud no exime la presentación regular del plan
de vuelo, con las autoridades pertinentes.

Firma de Solicitante: ___________________ Teléfonos: ________________________
Nombre: ____________________________ Celular: ___________________________
Cédula: _____________________________ Fax:: _____________________________

Form: AAC /ATM/1007
Revision 0 Sept-2005

