AERONÁUTICA DEPORTIVA DEL NOROESTE, S.L.

Aeródromo Los Oteros
24209 Pajares de Los Oteros - León

En base a la exención concedida por el director general de aviación civil:
(Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se
acuerdan exenciones al cumplimiento de los artículos 4.5 y 5.4 del Reglamento de Ejecución (UE)
nº 1079/2012, de la Comisión, de 16 de noviembre de 2012, por el que se establecen requisitos de
separación entre canales de voz para el Cielo Único Europeo.
Publicado en: «BOE» núm. 10, de 12 de enero de 2017, páginas 2746 a 2746 (1 pág.)
Eximir del cumplimiento de las disposiciones de los artículos 4.5 y 5.4 del Reglamento (UE) nº
1079/2012, hasta el 31 de diciembre de 2022 y el 1 de enero de 2023, respectivamente, en
relación a las aeronaves que operen conforme a las reglas de vuelo visual, siempre y cuando
restrinjan su ámbito de operación al espacio aéreo donde no sea requerido el uso de radio y a
aquellas áreas del espacio aéreo donde las comunicaciones por radio se lleven a cabo en alguna de
las asignaciones de frecuencia que conforme a la información publicada en el AIP mantengan
separación de 25 kHz.
Eximir del cumplimiento de las disposiciones del artículo 4.5 del Reglamento (UE) nº 1079/2012,
hasta el 31 de diciembre de 2022 en relación a los equipos de radio en tierra de operadores de
aeropuertos y aeródromos restringidos donde las comunicaciones por radio se lleven a cabo
exclusivamente en alguna de las asignaciones de frecuencia que conforme a la información
publicada en el AIP mantengan separación de 25 kHz.

Por lo consiguiente:
El Aeródromo Los Oteros no exige para la operación en su campo de equipos de radio con
separación 8,33 kHz, siendo todas las operaciones VFR.
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