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IVAO CENTROAMÉRICA     
SOLICITUD DE GCA     

 La división de Centroamérica participa en la política de Guest Controller Approval descrita 
en las reglas y regulaciones de IVAO (T.2)     
    
El GCA (Guest Controller Approval), es un permiso que se otorga a miembros externos de 
la división, con el fin de controlar el espacio aéreo Centroamericano (Cenamer Control y 
Panamá Control).     
    
Requisitos 
    

1. Es esperado que el aplicante tenga excelente conocimiento en procedimientos 
locales y fraseología local. Los Miembros aplicantes deben hablar leer y escribir 
inglés y español Fluido 
 

2. Miembros aplicantes no pueden ser miembros staf activos de una división activa 
 

3. Miembros aplicantes no pueden tener mas de 2 GCA (Guste Controller approval) 
en otra división. 
 

4. Miembros de otras divisiones interesados en controlar la región Centro americana 
del espacio aéreo (Cenamer & Panama), deben hacer la solicitud del GCA y seguir 
todos los lineamientos aquí publicados.     

    
Para solicitar el GCA se espera que los candidatos cuenten con el rango respectivo de la 
dependencia que soliciten. Por lo que se tomarán en cuenta los miembros cuyos rangos 
sean ADC o superior.     
    
Nota: Los candidatos podrán solicitar posiciones según este lineamiento:   
   

• AERODROME CONTROLLER (ADC) - DEL / GND / TWR / *APP*    
• APPROACH CONTROLLER (APC) - DEL / GND / TWR / APP / *CTR*    
• CENTRE CONTROLLER (ACC) – DEL / GND / TWR / APP / *CTR*    

    
Las dependencias en * * podrán ser solicitadas por los candidatos una vez hallan pasado el 
examen de GCA en las respectivas dependencias, además de cumplir 30 días con GCA, de 
ser este el caso el miembro tendrá que pasar otro chequeo en la posición solicitada.     
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Solicitud     
    

1. Al momento de solicitar el GCA el candidato deberá enviar un correo a xs-
tc@ivao.aero  

2. Con asunto y Posición para el GCA “Solicitud GCA” en el cual deberá incluir la 
siguiente información (de no adjuntar esta información solicitada, la solicitud puede 
ser sujeta a rechazo inmediato ya que tenemos interés de saber porque quiers 
controlar en nuestra región):    
  

a. Nombre, Apellido y VID    
b. Una explicación de porqué solicita el GCA en Centroamérica.     

 
3. Una vez recibida la solicitud el departamento de entrenamiento se encargará de 

contactar al candidato y asignarle un encargado local que podrá ayudar a resolver 
cualquier duda con respecto a los manuales o procedimientos locales, o realizar un 
entrenamiento si fuese necesario. 
 

4. Al estar listo el candidato se someterá a una prueba teórica y práctica, al aprobar 
esta parte el miembro recibirá su GCA, de lo contrario tendrá que esperar 20 días 
para solicitar nuevamente un examen.      

    

El GCA podrá ser removido en cualquier momento por las siguientes razones:     
 

• El miembro no cumple con las regulaciones de IVAO o infrinja las reglas.   
• El miembro no se ha conectado un mínimo de 10 horas durante 30 días  
• El miembro no tiene conocimientos de los procedimientos locales de Control 
• El miembro no cumple con las restricciones según sus rangos antes expuestas 

    
    
    

   


