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CARTA DE EXENCIONES A LAS OPERACIONES ESPECIALES
1. OBJETO
Esta circular tiene por objeto notificar el cambio de denominación de la anteriormente llamada Carta
Operacional a la actual Carta de Exenciones a las operaciones especiales, según figura en la última
enmienda al Reglamento de la Circulación Aérea, así como informar sobre la tramitación de las
Cartas, de sus modificaciones o actualizaciones. Igualmente se reproduce el formato autorizado para
la formalización de una Carta de Exenciones a las operaciones especiales, que deberá presentarse
junto a la solicitud por parte del Organismo Público encargado de las operaciones.
La Carta de Exenciones a las operaciones especiales, es un acuerdo suscrito a alto nivel entre el
Estado Mayor del Ejército del Aire, la Dirección General de Aviación Civil y el Director General o cargo
equivalente del Organismo Público encargado de las operaciones, en el que se puntualizan las condiciones, medios y procedimientos necesarios para regular la forma de llevar a cabo las operaciones
especiales y que por su urgencia o características pudieran verse afectadas por la estricta observación del Reglamento de Circulación Aérea.

2. OPERACIONES ESPECIALES
Son operaciones especiales aquellas que se realizan por motivos de interés público, y que por su
urgencia o características están exentas del estricto cumplimiento de algunas disposiciones contenidas en el Reglamento de la Circulación Aérea (RCA). Estas operaciones son las siguientes:
a) Misiones militares de cualquier naturaleza.
b) Misiones de policía propias de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de las Policías autonómicas
que tengan delegadas esas competencias.
c) Misiones de vigilancia y persecución del tráfico en carreteras.
d) Misiones de vigilancia y persecución aduanera sobre tierra o mar.
e) Misiones de vigilancia del tráfico marítimo y de lucha contra la contaminación marina.
f) Todas aquellas que se lleven a cabo para la realización de misiones de:
1.º Búsqueda y salvamento marítimo o terrestre.
2.º Transporte sanitario de urgencia.
3.º Evacuaciones.
4.º Servicios de Extinción de Incendios.
Para realizar este tipo de misiones, total o parcialmente, los operadores de las aeronaves -que no
sean militares- deberán contar con una "Carta de exenciones para operaciones especiales" debidamente justificada y aprobada por los Organismos competentes, en la que se establezcan los criterios
de operación y las posibles exenciones a las normas establecidas. (Ver RCA apartado 2.3.9).

3. CONTENIDO DE UNA CARTA DE EXENCIONES
Una Carta de Exenciones debe recoger al menos la información que se indica en el apartado 2.3.9 del
RCA.
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Para facilitar la redacción de este acuerdo se ha acordado un Modelo o Formato que deberá ser
cumplimentado por el Organismo Público solicitante y responsable de dichas Operaciones.
El formato puede obtenerse en la dirección que figura en el punto 4 o bien solicitarse por correo
electrónico en la siguiente dirección: isdefe.mcac@fomento.es.
Dicho formato figura en el punto 5 de esta AIC y consta de dos partes diferenciadas: la carta propiamente dicha y los anexos correspondientes.
4. TRAMITACIÓN DE LA CARTA DE EXENCIONES
4.1. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
El Organismo público interesado en formular una Carta de Exenciones, una vez cumplimentado el formato, deberá enviar la solicitud a la siguiente dirección:
Ministerio de Fomento
Dirección General de Aviación Civil
Pº de la Castellana, 67
28071 - MADRID
A efectos de que tengan conocimiento de la tramitación de la Carta de Exenciones, el Organismo público interesado remitirá copia de la propuesta a los correspondientes Proveedores de Servicios de
Tránsito Aéreo y a los gestores de los aeródromos implicados.
Durante la tramitación de las Cartas de Exenciones, el Organismo Público interesado deberá proporcionar la documentación complementaria o subsanar la información remitida que le sea requerida por
la Dirección General de Aviación Civil a través de la Secretaría de la Comisión Interministerial entre
Defensa y Fomento.
4.2. INFORMACIÓN SOBRE LAS CARTAS DE EXENCIONES ADOPTADAS
Una vez sea aceptada la Carta de Exenciones, la Dirección General de Aviación Civil remitirá cinco
ejemplares firmados previamente por los titulares de dicho organismo y del Estado Mayor del Ejército
del Aire al solicitante. El Organismo público interesado procederá a su firma, quedándose con una de
las copias, y devolviendo los cuatro ejemplares restantes a la Dirección General de Aviación Civil,
quien a su vez los distribuirá para su archivo y custodia al Ejército del Aire y a la Dirección de
Navegación Aérea de de la Entidad Pública Empresarial AENA.
Corresponde al Organismo público interesado informar de las Cartas de Exenciones vigentes, incluidas sus posteriores modificaciones o actualizaciones, a los correspondientes Proveedores de
Servicios de Tránsito Aéreo y a los gestores de los aeródromos implicados.
La Carta de Exenciones no exime de la adopción de los acuerdos que se estimen necesarios entre el
Organismo Público interesado y los Proveedores de Servicios de Tránsito Aéreo y gestores de aeródromos implicados, para garantizar que las operaciones especiales sean ejecutadas en adecuadas
condiciones de seguridad. En dichos casos, la vigencia de las Cartas de Exención quedará suspendida, total o parcialmente, hasta tanto no hayan entrado en vigor dichos acuerdos.
4.3. MODIFICACIONES O ACTUALIZACIONES DE LAS CARTAS DE EXENCIÓN
Las modificaciones y actualizaciones de Las Cartas de Exención se tramitarán conforme lo previsto
en lo epígrafes anteriores.
En el caso de que se hayan adoptado acuerdos para garantizar que las operaciones especiales sean ejecutadas en adecuadas condiciones de seguridad, previamente a la remisión de la solicitud,
el Organismo Público interesado deberá consultar las modificaciones o actualizaciones de las
Cartas de Exenciones a las Dependencias de Tránsito Aéreo y a los gestores de los aeródromos
implicados.
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Igualmente se tramitarán conforme los procedimientos previstos en los epígrafes anteriores las modificaciones y actualizaciones de los Anexos de las Cartas de Exención, incluidos aquellos donde figuran los listados de aeronaves y pilotos cuando en la propia Carta se establezca que éstos deban disponer de titulaciones, autorizaciones o habilitaciones específicas.
Corresponde al Organismo público interesado informar de las modificaciones y actualizaciones de las
Cartas de Exenciones adoptadas a los correspondientes Proveedores de Servicios de Tránsito Aéreo
y a los gestores de los aeródromos implicados, sin que pueda considerarse que han entrado en vigor
hasta tanto no se produzca dicha notificación.
4.4. ESPECIFICIDADES DE LA TRAMITACIÓN DE LAS MODIFICACIONES O ACTUALIZACIONES DE
LOS ANEXOS
En los casos de modificaciones o actualizaciones de los Anexos donde figuran los listados de aeronaves y pilotos de las Cartas de Exención que no establezcan titulaciones, autorizaciones o habilitaciones específicas, éstas no requerirán ser tramitadas de nuevo, sino que entrarán en vigor una vez que
el Organismo público firmante los remita a las siguientes direcciones:
- El Estado Mayor del Ejército del Aire. División de Operaciones.
- Dirección de Navegación Aérea de la Entidad Pública Empresarial AENA. Dirección de
Operaciones.
- Secretaría de de la Comisión Interministerial entre Defensa y Fomento.
- Dirección de Seguridad de Aeronaves de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
- Dirección General de Aviación Civil.
Igualmente corresponde al Organismo Público interesado informar de las modificaciones o actualizaciones de dichos Anexos a los correspondientes Proveedores de Servicios de Tránsito Aéreo y a los
gestores de los aeródromos implicados.
Sin perjuicio de lo anteriormente indicado, el Organismo Público interesado deberá proceder a la mayor brevedad a complementar o subsanar la información aportada cuando se detecten deficiencias,
en particular cuando se comuniquen por parte de la Dirección General de Aviación Civil a través de la
Secretaría de la Comisión Interministerial entre Defensa y Fomento.
En esos casos, corresponderá a la empresa operadora que figura en el Anexo 1 de la citada Carta la
responsabilidad de que los pilotos y aeronaves que operen bajo dicha Carta cuenten con las autorizaciones, licencias y habilitaciones necesarias, sin perjuicio de la que subsidiariamente pudiera corresponder al propio Organismo Público firmante.
5. FORMATO DE CARTA DE EXENCIONES A LAS OPERACIONES ESPECIALES
A continuación figura el formato autorizado para la formalización de una Carta de Exenciones a las
operaciones especiales. Se utilizará este formato cumplimentando los campos en blanco con la
información que corresponda.
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FORMATO DE CARTA DE EXENCIONES A LAS
OPERACIONES ESPECIALES
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CARTA DE EXENCIONES Nº ......................... ENTRE EL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
DEL AIRE, LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL Y ................................................
1. PROPÓSITO
La presente Carta de Exenciones a las operaciones especiales se acoge a lo dispuesto en
el Reglamento de la Circulación Aérea aprobado por Real Decreto 57/2002, junto a sus sucesivas modificaciones y tiene por objeto determinar las condiciones para realizar las
Operaciones Especiales previstas en el mencionado Reglamento, asociadas a misiones de
interés público que por su urgencia o características pudieran verse afectadas por la estricta observación del Reglamento de Circulación Aérea.
La presente Carta de Exenciones establece pues los criterios de operación y las exenciones al Reglamento de la Circulación Aérea derivadas de la urgencia o de las características
de la misión encomendada.
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN
La ................................................ es el Organismo Público firmante de esta carta de
Exenciones, a cuyo amparo se realizan las operaciones y al servicio del cual se encuentran
las tripulaciones descritas en el Anexo 1, y la flota de aeronaves junto con sus empresas
operadoras descritas en el Anexo 2.
3. ANEXOS
[Relación de anexos que se adjuntan a la Carta de Exenciones]
4. OPERACIONES ESPECIALES
4.1. DEFINICIÓN
De acuerdo con el Reglamento de la Circulación Aérea, son Operaciones Especiales las
misiones identificadas en el Libro Segundo, apartado 2.3.9. que por motivos de interés
público se realizan por aeronaves en cumplimiento de una Carta de Exenciones para
operaciones especiales en la que se establecen los criterios de operación y las exenciones a cualquiera de las disposiciones contenidas en el Reglamento de la Circulación
Aérea, derivadas de la urgencia o características de la misión encomendada.
4.2. CARACTERÍSTICAS Y JUSTIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES ESPECIALES
PREVISTAS
En cumplimiento de las misiones que ............................................... tiene asignadas
dentro de sus competencias legalmente establecidas, la presente Carta de
Exenciones cubre la realización de las siguientes misiones entendidas como OPERACIONES ESPECIALES:
- [Militares de cualquier naturaleza.
- Policía propias de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de las Policías autonómicas
que tengan delegadas esas competencias.
- Vigilancia y persecución del tráfico en carreteras.
- Vigilancia y persecución aduanera sobre tierra o mar.
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CARTA DE EXENCIONES Nº ......................... ENTRE EL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
DEL AIRE, LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL Y ................................................
- Vigilancia del tráfico marítimo y de lucha contra la contaminación marina.
- Búsqueda y Salvamento Marítimo o Terrestre.
- Transporte Sanitario de Urgencia.
- Misiones de Evacuación.
- Extinción de Incendios.
deben especificarse únicamente las que proceda de entre las del RCA, incluyendo la correspondiente justificación].
Todas las misiones se llevarán a cabo ajustándose a las reglas de vuelo [se indicará si
son VFR, IFR o ambas].
4.3. HORARIO OPERATIVO
Dado el carácter urgente de las misiones que se realicen como Operaciones Especiales,
podrán llevarse a cabo según [H24 (horario diurno y nocturno)], si bien deberán atenerse
a la normativa vigente aplicable salvo las exenciones al Reglamento de la Circulación
Aérea establecidas bajo la presente Carta de Exenciones.
5. EXENCIONES AL REGLAMENTO DE LA CIRCULACIÓN AÉREA
Para el cumplimiento de las Operaciones Especiales adscritas a la presente Carta de
Exenciones, se establecen las siguientes exenciones a las disposiciones contenidas en
REGLAMENTO DE CIRCULACIÓN AÉREA:
[Listado de exenciones, con referencia al articulado del RCA, como por ejemplo:
• Alturas Mínimas (2.3.1.2)
• Lanzamiento de objetos o rociado (2.3.1.4)
• Remolque (2.3.1.5.)
• Plan de vuelo (2.3.3.1 y 5.1.3)
• Vuelos VFR entre la puesta y salida del sol (2.4.3)
• Limitación de altura en vuelos VFR (2.4.6)
• Limitación de frecuencia de operaciones en los helipuertos eventuales especificados en
el Anexo 1 (5.1.1.1., c)].
El piloto al mando de la aeronave y el explotador de la aeronave serán responsables de
cualquier incidente/accidente que se derive de la aplicación y uso de las exenciones concedidas.
En particular, serán responsables de la entrada o permanencia en las Zonas Peligrosas o
Restringidas al vuelo sin la debida precaución o coordinación con los usuarios de las mismas. La incursión justificada de una Zona Restringida o Prohibida deberá ser puesta urgentemente en conocimiento del Estado Mayor del Ejército del Aire, razonando la necesidad
de tal hecho siendo su omisión responsabilidad del piloto y del explotador de la aeronave.
Las aeronaves no podrán ajustarse a estas exenciones cuando no estén realizando las
Operaciones Especiales que se especifican en la presente Carta de Exenciones.
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CARTA DE EXENCIONES Nº ......................... ENTRE EL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
DEL AIRE, LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL Y ................................................
6. COMUNICACIONES Y CENTRO DE COORDINACIÓN
A efectos de comunicación y en su caso notificaciones, en el Anexo 3 se detallan las direcciones y teléfonos de contacto tanto de la ......................... como de las empresas operadoras de las aeronaves que figuran en el Anexo 2.
Asimismo, en el Anexo 3 se detallan las direcciones y teléfonos de contacto del Centro de
Coordinación a través del cual se coordinarán todas las actuaciones asociadas a las
Operaciones Especiales cubiertas por la presente Carta de Exenciones.
7. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE COORDINACIÓN CON LA CORRESPONDIENTE
DEPENDENCIA DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO
7.1. IDENTIFICACIÓN DE LAS AERONAVES
Las aeronaves cubiertas por la presente Carta de Exenciones se identificarán con el indicativo de llamada descrito en el Anexo 2.
7.2. PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN
El piloto al mando de la aeronave en Operación Especial, en un primer contacto con la
Dependencia de Control del Tránsito Aéreo correspondiente, se identificará conforme al
apartado anterior y se mantendrá a la escucha al objeto de que le sean aplicadas las facilidades y prioridades concedidas cuando la situación aérea lo permita, evitándose las posibles interferencias con otras aeronaves que dificulten su misión. Finalizada la misión, lo
comunicará a la Dependencia de Control correspondiente, utilizando el mismo indicativo,
seguido de la frase “MISIÓN TERMINADA”; en ese momento se entenderá extinguida
la Operación Especial y las exenciones al Reglamento de la Circulación Aérea otorgadas
por la presente Carta, por lo que pasa a operar según todo lo dispuesto en dicho
Reglamento.
7.3. VUELOS REALIZADOS EN LOS LÍMITES DE LAS REGIONES DE INFORMACIÓN DE
VUELO DE ESPAÑA
En caso de abandonar el FIR español, al volver a entrar en el mismo deberá efectuarse
una llamada de identificación al ACC español en la frecuencia correspondiente y/o con
las claves SSR que se determinen.
8. AERÓDROMOS Y HELIPUERTOS PERMANENTES Y EVENTUALES
Los aeródromos y helipuertos permanentes y eventuales utilizables por las aeronaves en
Operación Especial al amparo de la presente Carta de Exenciones son los establecidos en
el Anexo 4.
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CARTA DE EXENCIONES Nº ......................... ENTRE EL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
DEL AIRE, LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL Y ................................................
9. AERONAVES CUBIERTAS POR LA PRESENTE CARTA DE EXENCIONES
Las aeronaves autorizadas por la presente Carta de Exenciones, en tanto se encuentren
realizando alguna de las Operaciones Especiales descritas en la presente Carta de
Exenciones, son las identificadas en el Anexo 2.
10. DATOS RELATIVOS A LOS PILOTOS DE LAS AERONAVES
Los pilotos de las aeronaves autorizadas por la presente Carta de exenciones, en tanto se
encuentren realizando alguna de las Operaciones Especiales descritas en la presente
Carta de Exenciones, son los identificados en el Anexo 1.
11. DATOS RELATIVOS A LOS PERMISOS ADMINISTRATIVOS DE LAS EMPRESAS
Las empresas aeronáuticas operadoras autorizadas cuyos medios están relacionados con
la aplicación de la presente Carta de Exenciones son las identificadas en el Anexo 2.
12. MODIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ACUERDO Y VALIDEZ DE LAS AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS
El Organismo Público encargado de las operaciones de la presente Carta de Exenciones
identificado en el Apartado 2 comunicará cualquier modificación de la documentación relativa a los datos contenidos en los ANEXOS, siendo responsable de la veracidad de los
mismos, a:
- El Estado Mayor del Ejército del Aire. División de Operaciones.
- Dirección de Navegación Aérea de AENA. Dirección de Operaciones.
- Secretaría de CIDEFO.
- Dirección de Seguridad de Aeronaves de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
- Dirección General de Aviación Civil.
No se requerirá aprobación expresa por CIDEFO de las modificaciones de los listados de
pilotos o aeronaves incluidos en el Anexo 1 y Anexo 2 de la presente Carta de
Exenciones, cuando no se hayan establecido como requisitos específicos que afecten a
pilotos y aeronaves vinculados a la propia Carta de Exenciones.
No podrán acogerse a las exenciones amparadas por la Carta de Exenciones, compañías aéreas, pilotos o aeronaves que no figuren en los listados actualizados de los ANEXOS, siendo
responsabilidad del Organismo Público encargado de las operaciones de la presente Carta
de Exenciones su cumplimiento.
Los pilotos y aeronaves descritos en el Anexo 1 y Anexo 2 de la presente Carta de
Exenciones no podrán operar en los aeródromos competencia del Ministerio de Defensa
que no se encuentren abiertos al tráfico civil.
En los restantes casos, las modificaciones de los ANEXOS así como del propio contenido
de la Carta Operacional requerirán autorización expresa de la COMISIÓN INTERMINISTERIAL ENTRE DEFENSA Y FOMENTO.
página 4 de 5
— 10 AIC NTL 2/11 —

CARTA DE EXENCIONES Nº ......................... ENTRE EL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
DEL AIRE, LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL Y ................................................
13. DIVULGACIÓN DEL ACUERDO
El Organismo Público encargado de las operaciones de la presente Carta de Exenciones
identificado en el Apartado 2 se compromete a la divulgación de la presente Carta de
Exenciones y de toda modificación subsiguiente entre el personal afectado relacionado
con la aplicación de la presente Carta de Exenciones que se encuentre bajo su ámbito territorial competencial, y en especial a las empresas operadores y tripulaciones descritos
en los Anexos a la presente Carta.
Igualmente, la COMISIÓN INTERMINISTERIAL ENTRE DEFENSA Y FOMENTO hará lo
propio entre todo el personal afectado por los Servicios de Tránsito Aéreo, civil y militar.
14. VIGENCIA
La entrada en vigor de la presente CARTA DE EXENCIONES será a partir de las .............
horas UTC del día ......................., pudiendo ser derogada o suspendida temporalmente en
cualquier momento por motivos justificados por la Dirección General de Aviación Civil y/o
el Estado Mayor del Ejército del Aire previa comunicación a los interesados.
15. DISPOSICIÓN DEROGATORIA
A partir de la fecha y hora de entrada en vigor de la presente Carta de Exenciones (Punto
14), queda anulada en su totalidad la CARTA OPERACIONAL (o de EXENCIONES) Nº.......
ENTRE EL ESTADO MAYOR DEL AIRE, LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL Y
..................…. de fecha
de
de 20___ .
[Si no existiera carta anterior a la que cancelara, se pondría: No aplica]
16. DISPOSICIÓN FINAL
La presente Carta de Exenciones no exime del cumplimiento de la legislación aeronáutica
vigente aplicable (aeronaves, productos, componentes y equipos aeronáuticos, sistemas
aeroportuarios y de navegación aérea, personal y organizaciones aeronáuticas, etc), a excepción de las exenciones al Reglamento de la Circulación Aérea establecidas bajo la presente Carta de Exenciones.
En Madrid, a
de
de 20__ .

EL GENERAL SEGUNDO JEFE
DEL ESTADO MAYOR DEL
EJÉRCITO DEL AIRE

EL DIRECTOR GENERAL DE
AVIACIÓN CIVIL

(nombre y firma)

(nombre y firma)
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CARTA DE EXENCIONES Nº ......................... ENTRE EL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
DEL AIRE, LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL Y ................................................
ANEXO 1
(EMPRESA OPERADORA)
(Se presentarán tantos Anexos 1 como Empresas Operadoras figuren en la Carta de Exenciones)
RELACIÓN DE PILOTOS
NOMBRE Y APELLIDOS

Nº LICENCIA

El responsable de Operaciones DECLARA y CERTIFICA que los pilotos arriba indicados, con licencia
en vigor adecuada para la realización de las Operaciones Especiales de esta Carta de Exenciones, han
recibido información y conocen las obligaciones, restricciones y exenciones contenidas en la Carta de
Exenciones, y en particular en lo relativo a las comunicaciones indicadas en el Anexo 3.
Responsable de Operaciones

D.
Fecha:
Enterado: Organismo Público firmante de la Carta ( Director General o cargo equivalente del
Organismo Público encargado de las Operaciones Especiales)
D.
Fecha:
NOTA: La presente Carta de Exenciones no exime del cumplimiento de la legislación aeronáutica vigente aplicable (aeronaves, productos, componentes y equipos aeronáuticos, sistemas aeroportuarios
y de navegación aérea, personal y organizaciones aeronáuticas, etc), a excepción de las exenciones al
Reglamento de la Circulación Aérea establecidas bajo la presente Carta de Exenciones.
NOTA: Cualquier modificación realizada en este Anexo de la Carta de Exenciones vigente será comunicado de manera inmediata a:
- El Estado Mayor del Aire. División de Operaciones.
- Dirección de Navegación Aérea de AENA. Dirección de Operaciones.
- Secretaría de CIDEFO.
- Dirección de Seguridad de Aeronaves de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
- Dirección General de Aviación Civil.
Anexo 1
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Marca de Nacionalidad y Matrícula
Modelo de Aeronave

Indicativo

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

DIA DE LA SEMANA
L
M
X
J
V
S
D

SIGLA

LIMA
MIKE
XRAY
JULIETT
VICTOR
SIERRA
DELTA

PRONUNCIACIÓN

Anexo 2

INDICATIVOS DE LLAMADA
El indicativo genérico de llamada será el indicativo especificado en la tabla anterior seguido de la sigla inicial del día de la semana en que se
esté efectuando la misión especial.

Avión (A) /
Helicóptero (H)

FLOTA DE AERONAVES

(EMPRESA OPERADORA)
(Se presentarán tantos Anexos 2 como Empresas Operadoras figuren en la Carta de Exenciones)

ANEXO 2

CARTA DE EXENCIONES Nº ......................... ENTRE EL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DEL AIRE, LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL Y ......................................................................................................................................................
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NOTA : Cualquier modificación realizada en este Anexo de la Carta de Exenciones vigente será comunicado de manera inmediata a:
- El Estado Mayor del Aire. División de Operaciones.
- Dirección de Navegación Aérea de AENA. Dirección de Operaciones.
- Secretaría de CIDEFO.
- Dirección de Seguridad de Aeronaves de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
- Dirección General de Aviación Civil.

Anexo 2

NOTA : La presente Carta de Exenciones no exime del cumplimiento de la legislación aeronáutica vigente aplicable (aeronaves, productos,
componentes y equipos aeronáuticos, sistemas aeroportuarios y de navegación aérea, personal y organizaciones aeronáuticas, etc), a excepción de las exenciones al Reglamento de la Circulación Aérea establecidas bajo la presente Carta de Exenciones.

(1) Director General o cargo equivalente del organismo Público encargado de las Operaciones Especiales

D.
Fecha:

Enterado: Organismo Público firmante de la carta (1)

D.
Fecha:

Responsable de Mantenimiento

El responsable de Mantenimiento DECLARA y CERTIFICA que las aeronaves arriba indicadas se encuentran en condiciones de aeronavegabilidad, disponen de las autorizaciones correspondientes y son adecuadas, de conformidad con la normativa aplicable, para la realización de las
Operaciones Especiales de esta Carta de Exenciones, de acuerdo a las obligaciones, restricciones y exenciones contenidas en la misma.

CARTA DE EXENCIONES Nº ......................... ENTRE EL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO DEL AIRE, LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL Y ......................................................................................................................................................

CARTA DE EXENCIONES Nº ......................... ENTRE EL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
DEL AIRE, LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL Y ................................................
ANEXO 3
COMUNICACIONES Y CENTRO DE COORDINACIÓN
Denominación (1)

Dirección

Centro de Coordinación

Teléfonos

Teléfonos

Fax

Fax

Organismo Público firmante de la Carta (2)

D.
Fecha:

(1) Se listarán todas las empresas operadoras que actúen en el ámbito de la Carta de Exenciones.
(2) Director General o cargo equivalente del Organismo Público encargado de las Operaciones
Especiales.

NOTA: Cualquier modificación realizada en este Anexo de la Carta de Exenciones vigente será comunicado de manera inmediata a:
- El Estado Mayor del Aire. División de Operaciones.
- Dirección de Navegación Aérea de AENA. Dirección de Operaciones.
- Secretaría de CIDEFO.
- Dirección de Seguridad de Aeronaves de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
- Dirección General de Aviación Civil.

Anexo 3
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CARTA DE EXENCIONES Nº ......................... ENTRE EL ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
DEL AIRE, LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL Y ................................................
ANEXO 4
AERÓDROMOS Y HELIPUERTOS PERMANENTES Y EVENTUALES

AERÓDROMOS PERMANENTES
Todos los aeródromos utilizables según la normativa aeronáutica vigente aplicable, salvo los aeródromos competencia del Ministerio de Defensa que no se encuentren abiertos al tráfico civil, los cuales
requerirán autorización previa emitida por el Ministerio de Defensa.
Fuera de sus horarios operativos podrán ser utilizados bajo la responsabilidad del piloto o del explotador de la aeronave considerándose en tal caso como aeródromos eventuales.
HELIPUERTOS PERMANENTES
Todos los helipuertos permanentes utilizables según la normativa aeronáutica vigente aplicable, salvo
los helipuertos competencia del Ministerio de Defensa que no se encuentren abiertos al tráfico civil,
los cuales requerirán autorización previa emitida por el Ministerio de Defensa.
Fuera de sus horarios operativos podrán ser utilizados bajo la responsabilidad del piloto o del explotador de la aeronave considerándose en tal caso como helipuertos eventuales.
AERÓDROMOS Y HELIPUERTOS EVENTUALES
Los utilizados en caso de emergencia y/o determinados por la operatividad de las Operaciones
Especiales, siempre bajo la responsabilidad del piloto o del explotador de la aeronave. No podrán operarse en aeródromos y helipuertos eventuales competencia del Ministerio de Defensa, salvo autorización previa emitida por el Ministerio de Defensa.
El responsable de Operaciones DECLARA que los Aeródromos y/o Helipuertos permanentes y/o
eventuales, serán aquellos aptos para las actuaciones de las aeronaves indicadas en el Anexo 2.
Responsable de Operaciones

D.
Fecha:

Enterado: Organismo Público firmante de la carta (Director General o cargo equivalente del organismo
Público encargado de las Operaciones Especiales)
D.
Fecha:
NOTA: La presente Carta de Exenciones no exime del cumplimiento de la legislación aeronáutica vigente aplicable (aeronaves, productos, componentes y equipos aeronáuticos, sistemas aeroportuarios
y de navegación aérea, personal y organizaciones aeronáuticas, etc), a excepción de las exenciones al
Reglamento de la Circulación Aérea establecidas bajo la presente Carta de Exenciones.
Anexo 4
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NOTA: Cualquier modificación realizada en este Anexo de la Carta de Exenciones vigente será comunicado de manera inmediata a:
- El Estado Mayor del Aire. División de Operaciones.
- Dirección de Navegación Aérea de AENA. Dirección de Operaciones.
- Secretaría de CIDEFO.
- Dirección de Seguridad de Aeronaves de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
- Dirección General de Aviación Civil.
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