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Descripción de Latin Skies 

 

1.1. ¿Quiénes Somos?  

Latin Skies Virtual Airlines es una aerolínea virtual colombiana 

que opera rutas nacionales e internacionales en la división 

colombiana de IVAO. 

Nos enfocamos en ayudar en la formación de mejores pilotos, 

con más profesionalismo y mejor conocimiento. Nuestro objetivo 

es poder simular las operaciones reales de una aerolínea 

mediante el uso de los medios virtuales.  Latin Skies se proyecta 

como la aerolínea con los más altos estándares en todas sus 

operaciones. 

 

1.2. Misión  

Operar, de manera virtual, de igual manera que una aerolínea 

real, haciendo énfasis en la formación de mejores pilotos de 

manera práctica y eficiente.  

Tenemos personal altamente calificado que está constantemente 

trabajando por y para todos los usuarios de la organización. Nos 

interesa la calidad de nuestras operaciones más que la cantidad. 
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1.3. Visión  

Ser reconocidos a nivel internacional por ser una aerolínea con 

altos estándares, profesionalismo y eficiencia en todas sus 

operaciones, con una buena calificación en formación de pilotos.  

 

1.4. Objetivos  

1.4.1. Objetivos Generales  

 Simular de una manera muy realista todas nuestras operaciones.  

 Mantener los más altos estándares de operaciones y establecer un modelo a seguir. 

 Brindar apoyo y entrenamiento a todos los miembros de la aerolínea.  

 Mejorar las operaciones en la red de vuelo IVAO. 

 Conectar a las principales ciudades del mundo con los pueblos y ciudades 

colombianas.  

 

1.4.2. Objetivos específicos  

 Brindar apoyo, entrenamiento y posibilidad de operación para la operación en 

equipos C172, Beechcraft King Air, Embraer Phenom 300, Familia A320, Boeing 

737NG, Boeing 777, Boeing 747. 

 Tener totalmente en cuenta las opiniones de todos y cada uno de los miembros de 

la organización, para que la aerolínea sea mejorada a partir de los intereses de todos 

los miembros.  
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Operaciones 

Nuestras operaciones simulan, de la manera más realística posible, las 

operaciones de una aerolínea real.  

2.1. Pertenecer a Latin Skies  

Para pertenecer a Latin Skies es necesario cumplir, sin excepción (o a menos de que la 

aerolínea lo apruebe) TODOS LOS REQUISITOS descritos abajo. Es importante tener 

en cuenta que el aspirante debe haber leído y debe estar de acuerdo con el Manual de 

Operaciones.  

2.1.1. Requisitos Mínimos  

 Tener 17 años cumplidos.  

 Pertenecer a IVAO; tener más de 4 meses en la red. 

 Poseer Flight Simulator X y/o Prepar3D de Lockheed Martin ®.  

 Tener conocimientos de aviación, incluyendo fraseología estándar VFR e IFR, 

vuelo VFR e IFR, navegación por instrumentos y física de aviación, espacios 

aéreos, etc, conocimiento de IVAO, meteorología, etc. 

 Tener pleno conocimiento de la aeronave con la que se aspira ingresar a operar. 

El piloto podrá volar la(s) aeronave(s) que desee, siempre y cuando presente sus 

chequeos para la(s) misma(s). 

 

2.1.2. Inscripción  

La inscripción a la aerolínea se llevará a cabo a través del portal web, a la que el 

aplicante suministrará información básica del perfil. Todas las solicitudes de ingreso 

que no cumplan con los requisitos mencionados en el punto 4.1.1. serán rechazadas 

automáticamente.  
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2.1.3. Entrevista y Examen de ingreso a la aerolínea. 

Al realizar el registro, el piloto debe continuar al examen de admisión online, en el que 

se verifican datos de su perfil y conocimiento de aviación en general. El examen está 

compuesto por preguntas abiertas que el aplicante debe responder. 

 

2.1.4. Chequeo Inicial de Aeronave. 

Cuando el piloto apruebe el examen de ingreso, podrá decidir cuáles de las aeronaves 

de la flota quiere entrar a volar. Esta decisión debe ser notificada al staff para realizar 

los chequeos pertinentes. Un piloto puede solicitar un chequeo cada vez que lo desee. 

Los pilotos podrán volar únicamente las aeronaves en las que hayan pasado el 

chequeo. El primer chequeo debe hacerse antes de cumplir dos semanas desde la 

fecha de ingreso. 

 

2.2. Deberes, derechos y responsabilidades de los pilotos.  

2.2.1. Deberes  

 Cada piloto debe reportar al menos tres (3) horas semanales con la aerolínea; 

estas horas tienen que ser voladas en IVAO.  

 Los pilotos deben también mantener en alto el nombre y la imagen de la 

aerolínea frente a otros pilotos o miembros de las redes de vuelo, así como en 

las redes sociales u otros medios virtuales.  

 En el caso de ocasionar inconvenientes operativos reiteradamente, el piloto 

deberá presentar un chequeo en la aeronave y sobre materias de aviación. 

 

2.2.2. Derechos  

 Poder utilizar el callsign de Latin Skies (LTK, Latin Skies) en las redes de vuelo y 

demostrar su pertenencia públicamente.  

 Tener acceso a todos los recursos que ofrezca la aerolínea (texturas, checklists, 

etc.).  
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 Opinar y tener voto en decisiones de la aerolínea en las que los pilotos sean 

convocados a votación.  

 

2.2.3. Responsabilidades  

 Utilizar de manera responsable los recursos provistos por la aerolínea.  

 Operar de manera eficiente y práctica en las redes de vuelo, utilizar el inglés 

como idioma para comunicar en UNICOM y otros. 

 Mantener un buen nivel en las operaciones de la aerolínea y procurar 

mantener un buen ritmo en éstas.  

 

2.3. Operaciones básicas  

2.3.1. IVAO  

 Se deben cumplir todas las reglas y regulaciones que estén propuestas por la 

red, y operar concorde a las mismas.  

 En caso de que no haya control de tráfico aéreo, se reportan las intenciones en 

la frecuencia de UNICOM (122.800), utilizando el idioma inglés y manteniendo 

un buen nivel práctico y eficiente.  

 Si no hay MTL disponible, la textura que se utilizará en el MTL será directamente 

la del fabricante del avión (Si utilizamos un A319, utilizaremos la textura de 

Airbus en el MTL).  

 Los softwares de IVAO deben ser utilizados correctamente.  

 No se deben cometer BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA actos que atenten 

contra la seguridad de las operaciones, como conectarse en una pista, o aterrizar 

y/o despegar sin permiso.  
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2.3.2. Operaciones con Latin Skies  

Cuando un piloto desee realizar un vuelo, procederá a la elección de éste en el centro 

de pilotos en la página web. Todos los vuelos deben realizarse en la red IVAO.  

 

2.3.3. Operación de aeronaves  

Se deben utilizar los modelos establecidos por la aerolínea (véase 3.) y operarlos 

correctamente. La aerolínea suministrará entrenamiento en estos equipos si el piloto 

los requiere.  

 

2.4. Software y descargas  

2.4.1. Recursos y texturas  

Las texturas de Latin Skies son de libre descarga para todos los miembros de Latin 

Skies, así como las checklists, manuales, y demás recursos multimedia que la aerolínea 

provea. ÉSTAS NO DEBEN SER ENTREGADAS A MIEMBROS EXTERNOS A LA VA, 

lo contrario significará un despido automático del miembro.  

 

2.4.2. Recursos provistos por usuarios  

Cada usuario de Latin Skies puede presentar los recursos que considere apropiados 

para mejorar las operaciones de la aerolínea. Éstos serán revisados por el Staff y, 

eventualmente, aprobados oficialmente para su circulación dentro de la aerolínea.  
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Nota Final 

 

 

 

Mediante este manual especificamos todos los parámetros de la 

operación de Latin Skies. Este manual es de libre descarga, y es 

la absoluta referencia de las operaciones de Latin Skies Virtual 

Airline.  

Les deseamos unos felices vuelos, y esperamos que tengan la 

mejor de las experiencias al volar con nosotros.  

 

Atentamente,  

 

Grupo Staff  

 

 

 

 

 

Latin Skies 

Este manual y todo su contenido es propiedad de Latin Skies Virtual Airline. Latin Skies 

Virtual Airline se reserva todos los derechos sobre este manual. Prohibida la 

reproducción o copia sin autorización previa directamente del CEO de la aerolínea. 

© Latin Skies Virtual Airline, 29 de Junio de 2015. 


