SAV
Escuela de Pilotos SAS
le presenta el programa

Piloto por 1 día

Aeropuerto Santa Ana de Cartago - SKGO

Aeropuerto El Yopal - SKYP

Aeropuerto El Eden - SKAR

La posibilidad de hacer realidad el
sueño de volar un avión

Antecedentes
Con la experiencia en la supervisión, chequeo e instrucción de pilotos de la
aerolínea SAV Colombia - de tipo virtual- y ante la necesidad de fortalecer
habilidades y destrezas de las tripulaciones, lo mismo que el facilitar la
adquisición de nuevos conocimientos, se fue consolidando desde el 2008, el
proyecto de la Escuela de Pilotos hasta llegar a estructurarse más
formalmente y proyectarse externamente, a personas adultas y a menores de
edad interesadas en llegar al mundo de la aviación.
Uno de los 5 programas de la Escuela, es "PILOTO POR 1 DÍA", el cual
establece una fase de preparación en la cabina de un simulador y una
segunda fase, donde se realiza el vuelo en un monomotor junto a un
experimentado piloto, de forma que se vivencia la emocionante experiencia de
realizar un vuelo en condiciones visuales (VFR).

Enseñamos con pasión

Este programa se puede realizar por personas que sueñan ser pilotos o por
aquellos que quisieron ser pilotos pero no lo lograron (por eso se les conoce
como pilotos frustrados), igualmente sirve como un estupendo regalo
personal, familiar, laboral y/o hasta promocional. Sirve también, como apoyo a
actividades terapeúticas para reducir el miedo a volar.

Cabina del HJ-151 -SKGO

Simuladores estáticos
Forma de pago del Programa
El valor del programa, se puede cancelar con consignación bancaria o transferencia
electrónica, con un mínimo de 15 días antelación al iniciar la fase de tierra. Los vuelos se
pueden realizar en el aeropuerto de Guaymaral para Bogotá y zonas aledañas, o Santa Ana
en Cartago para el Valle y el Eje Cafetero, en El Alcaraván de Yopal para Casanare y Arauca.
Sólo en Bogotá, se puede tener el servicio de traslado al respectivo aeropuerto y regreso a la
ciudad por un valor extra.

Desarrollo del programa
El programa PILOTO POR 1 DIA, incluye 3 horas de inducción en una cabina estática de
simulador (excepto Yopal), esto con el objeto que la persona se familiarice con los
instrumentos de vuelo, conozca cuáles son las partes básicas del avión y comprenda algunas
de las leyes de la física por las cuales vuela una aeronave.
Al día siguiente o horas más tarde, se realiza el vuelo durante una hora, sobrevolando el norte
de la Sabana de Bogotá, por el norte del Valle y Eje Cafetero, o en zonas cercanas a Yopal.
Esta actividad se puede realizar cualquier día de la semana, el fin de semana o los festivos,
previa programación y según la ciudad.

Aeropuerto El Edén de Armenia (SKAR)

Aeropuerto Farfán de Tuluá (SKUL)
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Escuela de Pilotos SAS

Nos diferenciamos de los demás no solo por nuestras alas

Calidad, seriedad y profesionalismo
Si algo nos distingue en SAV Escuela de Pilotos SAS, es
precisamente una actitud de respeto por las personas, pues somos
nosotros, quienes les ayudamos a hacer realidad sus sueños y con
los sueños de las personas no se puede jugar.
Santiago Izquierdo
Director de la Escuela

Los pilotos e instructores son profesionales idóneos en las
respectivas áreas del conocimiento, facilitando la transmisión de
conocimientos a las personas que llegan al programa y
realizándolo con tal calidad, que las personas neófitas adquieren
rápidamente los conceptos básicos para entender las leyes de la
física que intervienen en el vuelo.
La seguridad y confianza que se les trasmite en vuelo, es otro de
los factores que contribuye a que el sueño se haga realidad de
forma placentera y sobre todo segura para todos.

Cap. Juan M Portillo - Cartago

Los testimonios de quienes han sido “PILOTOS POR 1 DÍA”,
coinciden en indicar, que ésta ha sido una experiencia
extraordinaria y la califican muy positivamente por el grado de
seriedad, cumplimiento y profesionalismo como se ha desarrollado
el programa, desde el mismo momento de hacer el primer
contacto, ya sea haciendo la inscripción en línea o solicitando
ampliar la información vía correo o por teléfono.

Mauricio Vélez del programa
“Día a Día” de Caracol TV y
miles de personas como él, lo
han realizado en Colombia

Vean su video
en Youtube

Perfil del “PILOTO POR 1 DÍA”

No espere más, ésta es su oportunidad. Nos especializamos en
hacer toda una logística para que su programa sea algo...
verdaderamente espectacular!

Respaldo
Experiencia en entrenamiento y formación de pilotos.
Utilización de cabinas de simuladores de vuelo.
Utilización de aviones monomotores en cada aeropuerto.
Seriedad y profesionalismo en el proceso.
Vinculación de pilotos e instructores certificados por la Aerocivil.
Trasmitimos nuestra experiencia con pasión y excelencia.
Cientos de testimonios que resaltan su satisfacción y el deseo de
repetirlo.

Recursos propios
- Simuladores de vuelo para familiarizar a quienes van a vuelo.
- Aviones tipo monomotor en la base en Cartago (SKGO) y con
alianzas en Guaymaral (SKGY), El Alcaraván (SKYP).

Contactenos en:
www.EscueladePilotosSAV.com
www.Pilotopor1dia.com
en Facebook.com/pilotopor1dia.colombia
Por correo electrónico aspirantes@Pilotopor1dia.com
o al celular 310-288 7816

SAV
Colombia

Enseñamos con pasión

El programa aplica a jóvenes que sueñan con ser pilotos o adultos
que son pilotos frustrados entre 16 y 85 años; igualmente novios
que quieren proponer matrimonio en el aire, quienes quieren dar un
regalo especial de cumpleaños o de aniversario, a turistas que
quieren conocer la Sabana de Bogotá o las zonas turísticas del Eje
Cafetero y más... dependiendo de la disponibilidad de vuelos y
claro, de las condiciones atmosfericas del día del vuelo. Por ser un
vuelo visual, se deben cumplir con las regulaciones aeronáuticas
para éste tipo de vuelos.
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Club Escuela de Aviación Deportiva

Inscripciones en línea.

La felicidad de realizar un sueño
sin importar la edad, el sexo o la profesión

No esperes más...inscribete ahora!

www.Pilotopor1dia.com

Jóvenes mayores de 16 años pueden aplicar hasta los 85 años

