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OCTAVA REUNIÓN DEL PANEL DE EXPERTOS EN SERVICIOS DE NAVEGACIÓN 
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 Asunto 6.  Apéndices del LAR 212 
 

         (Nota de Estudio presentada por la Republica Bolivariana de Venezuela) 

 

 

1.  

1. Antecedentes 

 

1.1 Una de las tareas más  importantes de los PSAR es coordinar con Brigadas de Búsqueda 

y Salvamento entrenadas para realizar Operaciones de Salvamento con el uso de helicópteros, la 

certificación o acreditación para las brigadas otorgada por las AAC  permite a los PSAR contar con 

brigadas que ya han pasado por un proceso de certificación mediante un método practico y sencillo. 

 

 

2. Análisis 

 

2.1 El capitulo B sección 212, 130 (b) trata sobre las Unidades de Búsqueda y Salvamento.  

Se propone un protocolo para que las brigadas de Búsqueda y Salvamento (SRU)  sean 

Resumen 

 

 
Esta nota de estudio presenta una propuesta para la primera edición de los Apéndices  del LAR 212  

creando un apéndice de orientación a las AAC para la Acreditación o Certificación de personas y las 

Unidades de Búsqueda y Salvamento (SRU).  

 

 

Referencias 

 

- Anexo 12 

- Doc. 9731 

- Regulación Aérea Venezolana 80 (RAV80) 

- Norma complementaria Venezolana NC-80-02 
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certificadas o acreditadas por la AAC y además inspeccionarlas de acuerdo al programa 

de vigilancia continua por parte de la AAC. 
 

2.2 Este apéndice proporciona una guía para una acreditación o certificación en materia de 

Salvamento con helicóptero para personas naturales y certificación para unidades de Búsqueda y 

Salvamento.  

 

 

3. Acción sugerida 

 

3.1 Se invita al panel a: 

 

a) Tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio. 

b) Analizar y validar o emitir comentarios que se consideren pertinentes 

relacionados con la propuesta al Capítulo B de la LAR 212.  212.130 para que las AAC 

acrediten o certifiquen a las SRU 
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ACREDITACIÓNY REGISTRO DE UNIDADESDE DE BÚSQUEDA Y SALVAMENTO (SRU) Y 

PERSONAL DE APOYO SAR EN OPERACIONES DE SALVAMENTO CON HELICÓPTEROS 
(HELITÁCTICA) 

1. Propósito 

Suministrar a las organizaciones (públicas o privadas), Unidades de Búsqueda y Salvamento (SRU) y 

personas (naturales o jurídicas), el proceso a seguir para la acreditación y registro como 

Organizaciones, Unidades o Personal de Apoyo SAR en Operaciones Helitácticas, que prestarán apoyo 
al Centro Coordinador de Salvamento (RCC) en los casos de Búsqueda y Salvamento, conforme con lo 

establecido en el reglamento: ______________, el Documento Técnico OACI 9731 denominado, 
Manual Internacional de los Servicios Aéreos y Marítimos de Búsqueda y Salvamento (IAMSAR), 

Volumen I, Capítulos 2 y 3. 

2. Alcance 

Esta Norma es aplicable a las organizaciones (públicas o privadas), personas (naturales o jurídicas) y 

Unidades de Búsqueda y Salvamento (SRU) que realizan maniobras de Salvamento con helicópteros 
(Helitácticas) y opten a  la acreditación, con el objeto de prestar apoyo al Centro Coordinador de 

Salvamento (RCC) en los casos SAR. 

3. Definiciones 

Abordaje a Baja Altura: Maniobra Helitáctica que consiste en abordar el Helicóptero cuando está en 

vuelo estacionario y no puede hacer contacto con el suelo. 

Áreas Conexas: Todas aquellas áreas que pueden servir de soporte al momento de realizar una 

operación helitáctica, entre ellas se encuentran: Auxilio Médico de Emergencia, supervivencia en agua 
y selva, cartografía y orientación, manejo de cuerda, radio comunicaciones. 

Arnés: Equipo confeccionado con cintas, que van unidas al cuerpo y son el enlace entre éste y otros 
elementos de la cadena de seguridad. 

Acreditación Helitáctica: Es el otorgamiento por parte de la AAC de una acreditación para cumplir 

funciones como Helitáctico Básico (HB), Helitáctico Básico de Salvamento (HBS), Auxiliar de Maestro 
Helitáctico (AMH), Maestro Helitáctico (MH), Maestro Helitáctico Instructor (MHI), Maestro Chequeador 

Helitáctico (MCHH), Organizaciones y Unidades de Búsqueda y Salvamento (USR).  

Constancia de Pro eficiencia en helitácticas: Se obtiene al haber participado en una práctica, 

simulacro o ejercicio donde se elabora una constancia que indica el tipo de maniobra realizada, la 

aeronave utilizada y el resultado obtenido, es firmada por la tripulación y los maestros que evaluaron 
las maniobras. 

Descenso de Carga por Cuerda: Maniobra ejecutada por un maestro de salto que consiste en 
descender carga desde un helicóptero utilizando cuerda,  descensor o rapelador. 

Descensor: Componente metálico que se monta en una línea de anclaje de tipo y diámetro 

apropiados,  permitirá al usuario variar su posición a lo largo del descenso, el usuario accede a un 
movimiento de descenso controlado por sí mismo.  

Eslinga: Maniobra que consiste en la extracción o inserción de carga realizadas con el gancho de 

eslinga de un helicóptero. 

Helitáctica: Término utilizado para describir las maniobras helitácticas. 

Helitáctica en Caliente: Maniobras ejecutadas con la aeronave encendida.  

Helitáctica en Frio: Maniobras ejecutadas sin que la aeronave este encendida. 

Maniobras Helitácticas: Maniobras de acceso o extracción ejecutadas con helicóptero y con 
personal calificado estas son: toque y despegue, salto a baja altura en agua o tierra, abordaje a 

baja altura, salto de rapel, MAN WIRE (carga externa humana) descenso de carga por cuerda, 
ascenso y descenso por grúa, transporte de carga eslingada y lanzamiento de pertrechos. 
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MAN WIRE: Maniobra de extracción o inserción de persona (s) eslingada (s) en las cuerdas desde 

un helicóptero (carga externa humana). 

Maniobras con Grúas: Extracción o inserción de personas o cargas realizadas con una grúa 

instalada en un helicóptero. 

      Personal Helitáctico: Persona Acreditada por la AAC para ejecutar operaciones de helitáctica:  

Auxiliar de Maestro Helitáctico (AMH): Persona natural acreditada por la AAC, para prestar 

apoyo auxiliar al Maestro Helitáctico.  

Helitáctico Básico (HB): Persona natural, acreditada por la AAC para realizar y participar en 

algunas maniobras de helitácticas básica como (elaboración de los nudos, colocación de arneses y 
elaboración de anclajes, enrollar cuerda, descenso en rapel, salto táctico a baja altura, entre 

otros). 

Helitáctico Básico de Salvamento (HBS): Persona natural acreditada por la AAC, para realizar 

y participar en maniobras helitácticas como (salto táctico y de abordaje a baja altura, salto en 

rapel, enganche y mostrar cuerda en rapel, desenganche y mostrar cuerda en  Man Wire, 
colocación rápida de arnés a una persona y enganche para ser extraído por grúa o Man Wire, entre 

otros) y con conocimientos en las áreas conexas a la Helitáctica.  

Maestro Helitáctico (MH): Persona natural acreditada por la AAC, para guiar al piloto al mando, 

tripulación y al personal Helitáctico, durante la ejecución de las maniobras helitácticas. 

Maestro Helitáctico Instructor (MHI): Persona natural acreditada por la AAC, para ejecutar las 
acciones de Maestro Helitáctico, con capacidad y competencia para impartir capacitación de temas 

que conforman el contenido programático de los cursos de helitáctica.  

Maestro Chequeador Helitáctico (MCHH): Persona natural acreditada por la AAC, para realizar 

y participar en maniobras helitácticas, con competencia para diseñar, elaborar, ejecutar y 
supervisar programas, temas de formación relacionados con maniobras helitácticas y sus áreas 

conexas, así como calificar a Helitáctico, Auxiliar, Maestro Helitáctico, Maestro Helitáctico 

Instructor, Maestros chequeadores y Tripulación.  

      Rapel: Maniobra de descenso por cuerdas. 

 Salto a baja altura: Maniobra que consiste en saltar desde un helicóptero cuando este no puede 
tocar     tierra o agua. 

     Unidades de Búsqueda y Salvamento (SRU): Son las brigadas de SAR, asignadas y 

coordinadas por el Centro Coordinador de Salvamento (RCC), para realizar las operaciones de 
Búsqueda y Salvamento durante un caso SAR, dotadas de personal, equipos y medios de trasporte. 

 
4. Disposiciones Normativas 

Proceso de Acreditación 

Se otorgará una Acreditación como Helitáctico por: 

a. Aprobación de curso: 

La Autoridad Aeronáutica otorgará una Acreditación en Helitáctica, en los casos, en que el 
solicitante sea titular de un certificado de aprobación de un curso helitáctico, una vez que realice 

las verificaciones documentales correspondientes, para comprobar que el curso realizado cumple 
con el contenido programático, requerido por la AAC, de acuerdo al tipo de solicitud y que el 

documento presentado fue emitido por el personal acreditado y autorizado por la Autoridad 

Aeronáutica. 

b. Acreditación por experiencia: 

La AAC otorgará una Acreditación en Helitáctica, en los casos, en que el solicitante por su 
experiencia en el área, demuestre mediante la verificación de la documentación correspondiente 

que tiene la competencia y las destrezas para la obtención de la acreditación solicitada.  
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Solicitud 

Los interesados en obtener la Acreditación en Operaciones Helitácticas deben cumplir con los 
siguientes requisitos: 

a. Realizar solicitud por escrito, ante la AAC, indicando el tipo de Acreditación por la que está 
optando. 

b. Adjuntar los siguientes documentos a la carta de solicitud, de acuerdo con el tipo de acreditación: 

1. Helitáctico Básico (HB) 

i. Síntesis Curricular relacionada con el área. 

ii. Certificado de Curso Helitáctico Básico aprobado, que incluya el contenido programático del 
curso, indicado en el numeral 4.2 de está Norma. 

iii. Certificado de actitud física emitido por un médico. 

2. Helitáctico Básico de Salvamento (HBS): 

i. Síntesis Curricular. 

ii. Certificado de Curso Helitáctico Básico de Salvamento aprobado, que incluya el contenido 
programático del curso, indicado en el numeral 4.2 de está Norma. 

iii. Certificado de aptitud física emitido por un médico. 

iv. Acta o Constancia, según sea el caso, emitida por el Inspector SAR o por un (1) Maestro 

Chequeador (MCHH), que evalúo las maniobras o ejercicios en las que participo el 

solicitante. 

 

3. Auxiliar de Maestro Helitáctico (AMH): 

i. Síntesis Curricular. 

ii. Certificado de aptitud física emitido por un médico. 

iii. Constancia de experiencia mínima de tres (3) años como Helitáctico Básico de Salvamento. 

iv. Constancia que certifique que tiene mínimo un (1) punto de Pro eficiencia como HBS, en 

los últimos dos (2) años. 

v. Constancia de aprobación de curso o evaluación de maniobras o ejercicios como Helitáctico 

Básico de Salvamento, con una calificación mínima de 80/100 puntos. 

vi. Constancia que acredite su participación en mínimo una (1) maniobra real o tres (3) 

maniobras helitácticas, de simulacro o entrenamiento, en los últimos tres (3) años. 

vii. Acta o Constancia, según sea el caso, emitida por el Inspector SAR o por un (1) Maestro 
Chequeador (MCHH), que evalúo las maniobras o ejercicios en las que participo el 

solicitante. 

4. Maestro Helitáctico (MH): 

i. Síntesis Curricular. 

ii. Certificado de aptitud física emitido por un médico. 

iii. Constancia que acredite que tiene mínimo dos (2) puntos de Pro eficiencia como AHM en 

los últimos tres (3) años. 

iv. Constancia que acredite su participación como mínimo en una (1) operación helitáctica real 

ocupando el rol de auxiliar o en cinco (5) maniobras, ejercicios o simulacros. 

v. Acta o Constancia, según sea el caso, emitida por el Inspector SAR o por dos (2) Maestros 

Chequeadores (MCHH), que evaluaron las maniobras o ejercicios en las que participo el 

solicitante. 

5. Maestro Helitáctico Instructor (MHI) 



RPEANS/8-NE/02  

  01/08/2019 

i. Síntesis Curricular. 

ii. Certificado de aptitud física emitida por un médico. 

iii. Constancia que certifique que tiene mínimo cinco (5) puntos de Pro eficiencia como MH o 

AMH. 

iv. Constancia que acredite su participación en mínimo dos (2) misiones reales como HBS o 

AMH. 

v. Constancia que acredite su participación en mínimo una (1) misión real como  MH. 

vi. Constancia que acredite su capacitación en el área de docencia.  

vii. Acta o Constancia, según sea el caso, emitida por el Inspector SAR o por dos (2) Maestros 
Chequeadores (MCHH), que evaluaron las maniobras o ejercicios en las que participo el 

solicitante. 

 

6. Maestro Chequeador Helitáctico (MCHH) 

i. Síntesis Curricular. 

ii. Certificado de aptitud física emitida por un médico. 

iii. Constancia que certifique que tiene mínimo tres (3) puntos de Pro eficiencia en los últimos 
tres (3) años como MHI. 

iv. Constancia que acredite su participación en mínimo cuatro (4) misiones reales como MH. 

v. Constancia que demuestre que ha sido responsable de organizar y dirigir mínimo un curso 
de helitáctica, que cumpla con el contenido programático requerido por la AAC, de acuerdo 

con lo establecido en la sección 4.2 de está Norma.    

vi. Acta o Constancia, según sea el caso, emitida por el Inspector SAR o por dos (2) Maestros 

Chequeadores (MCHH) acreditados, que evaluaron las maniobras o ejercicios en las que 
participo el solicitante. 

 

7. Unidades de Búsqueda y Salvamento (USR) Públicas o Privadas 

1. Constancia que demuestre que mínimo ocho (8) personas de las que conforman la SRU 

recibió capacitación mínima de ocho (8) horas académicas en temas relacionados con la 
legislación nacional e internacional de búsqueda y salvamento, estructura organizativa del 

Servicio SAR y como se activa el servicio para un caso SAR, que pudiera ser impartido por 

un Inspector SAR, Maestro Instructor, Maestro Chequeador o un Centro de Instrucción 
Aeronáutico, autorizado por la AAC. 

2. Registro Mercantil que demuestre que es una persona jurídica.  

3. Inventario de equipo mínimo, para responder ante un caso SAR para siete (7) personas. 

4. Inventario de Equipos de Comunicación, para comunicación directa y por más de un 

medio con el Centro Coordinador de Salvamento (RCC) y Sub Centro de Búsqueda y 
Salvamento por la región correspondiente. 

5. Listado de sus miembros, por lo menos siete (7) personas acreditadas o certificadas en 
helitáctica por la AAC con equipamiento propio. 

 

En el caso de las instituciones gubernamentales tales como: Protección Civil, Bomberos, Fuerzas 

Armadas, que realizan trabajos aéreos con helicópteros, se obvian los requisitos (registro 

mercantil). 
 

4.1 Aspectos a evaluar por parte de la AAC pudiendo designar a un inspector SAR 
o a Maestros Chequeadores acreditados por la AAC para realizar las evaluaciones. 
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La AAC realizará la evaluación documental correspondiente, para verificar que la documentación 

presentada por el solicitante, cumple con los requisitos y el contenido programático de los cursos, 
maniobras o ejercicios, establecidos por la AAC. 

a. Helitáctico Básico (HB) 

1. Evaluación de aptitud física. 

2. Evaluación teórica sobre los temas de helitáctica. 

3. Evaluación práctica que contemple las siguientes maniobras 

i. Elaboración de los Nudos básicos aprobado por la Unión Internacional de Asociaciones de 

Alpinismo (UIAA) 

ii. Colocación de Arneses  

iii. Manipulación de la cuerda 

A. Madeja francesa. 

B. Cadeneta. 

C. Bolso de cuerda. 

iv. Descenso en rapel: 

v. Salto y abordaje a baja altura con la aeronave en vuelo estacionario. 

vi. Descenso en rapel, en sitio despejado y en áreas confinadas desde un helicóptero. 

4. La calificación mínima para aprobar las evaluaciones teóricas y prácticas es de 70/100 puntos. 

b. Helitáctico Básico de Salvamento (HBS) 

1. Evaluación de aptitud física. 

2. Evaluación teórica sobre helitáctica y sus áreas conexas. 

3. Evaluación práctica que contemple las  maniobras helitáctica en caliente 

 

 

4. Conocimiento de las principales partes estructurales de un helicóptero. 

5. Conocimiento de las normas de seguridad para el abordaje y desalojo de la aeronave.  

6. La calificación mínima para aprobar las evaluaciones teóricas y prácticas es de 70/100 puntos. 

7. Las maniobras o ejercicios deben ser evaluados por un Inspector SAR designado por la AAC o 
un (1) Maestro Chequeador (MCHH) acreditado que  emitirá un Acta o Constancia, según sea el 

caso, donde indique lo siguiente:  

i. Datos del participante, fecha en que se desarrolló la instrucción (maniobra o ejercicio), piloto 
al mando, nombre de la instrucción (maniobra o ejercicio), modelo de aeronave, maniobras 

desarrolladas, calificación obtenida, firma y código de acreditación de los maestros 
chequeadores. 

c. Auxiliar de Maestro Helitáctico (AMH) 

1. Maniobras o ejercicios que contemplen las siguientes maniobras: 

i. Preparar el compartimiento de pasajero de un helicóptero para una misión de salvamento. 

ii. Demostrar conocimientos y destreza para desplegar y enrollar las cuerdas desde un 
helicóptero. 

iii. Acompañar a un Maestro helitactico en un ejercicio donde se realicen maniobras de acceso y 
de extracción. 
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2. La calificación mínima aprobatoria para las evaluaciones es de 80/100 puntos. 

3. Las maniobras o ejercicios deben ser evaluados por un Inspector SAR designado por la AAC o 
un (1) Maestro Chequeador (MCHH) acreditado el cual emitirá un Acta o Constancia, según sea 

el caso, donde indique lo siguiente:  

i. Datos del participante, fecha en que se desarrolló la instrucción (maniobra o ejercicio), piloto 

al mando, nombre de la instrucción, modelo de aeronave, maniobras desarrolladas, 

calificación obtenida, firma y código de acreditación de los maestros chequeadores. 

d. Maestro Helitáctico (MH) 

1. Maniobras o ejercicioscon en un helicóptero asignado, que contemplen: 

i. Colocación del anclaje o preparación de la grua. 

ii. Preparación de las cuerdas. 

iii. Enrollado de las cuerdas. 

iv. Exponer el uso de la grúa y del gancho de eslinga (si aplica). 

v. Exponer el procedimiento para Man Wire (carga externa humana). 

vi. Exponer el procedimiento para descensos controlados. 

vii. Cesta de salvamento (si aplica). 

viii. Canasta de salvamento (si aplica). 

ix. Penetrador de selva. 

x. Lanzamiento de pertrecho. 

xi. Descenso  en zona despejada, manteniendo comunicación con el piloto al mando y utilizando 

las señales gestuales con los helitácticos.  

xii. Descenso en un área confinada manteniendo comunicación con el piloto y utilizando las 

señales gestuales con los helitácticos. 

xiii. Descenso controlado de carga con utilización de cuerdas o grúa. 

xiv. Dirigir al piloto en una extracción de Man-Wer y de camilla. 

xv. Dirigir a la tripulación en saltos y abordaje a baja altura en vuelo estacionario. 

2. Las maniobras o ejercicios deben ser evaluados por un Inspector SAR designado por la AAC o 

dos (2) Maestro Chequeador (MCHH) acreditado por la Autoridad Aeronáutica que  emitirá un 
Acta o Constancia, según sea el caso, donde indique lo siguiente:  

i. Datos del participante, fecha en que se desarrolló la instrucción, piloto al mando, nombre de 

la instrucción (maniobra o ejercicio), modelo de aeronave, maniobras desarrolladas, 
calificación obtenida, datos firma y código de acreditación de los maestros chequeadores. 

e. Maestro Helitáctico Instructor (MHI) 

1. Ejercicios donde demuestre destrezas para impartir conocimientos en temas relacionados con:  

i. Legislación nacional e internacional SAR 

ii. Historia del Helicóptero, su evolución y principios Aerodinámicos. 

iii. Modelos de Helicópteros y los más usados para  Salvamento. 

iv. Estructura y partes del Helicóptero. 

v. Normas de Seguridad en Operaciones Helitácticas de Salvamento (FROH). 

vi. Señales Tierra - Aire 

vii. El Equipo personal y general a utilizar en una Operación Helitáctica. 

viii. Señales de Aproximación, señales gestuales del Maestro y los Helitácticos 

ix. Helipuertos improvisados, Helisuperficie. 
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x. Acondicionamiento del Helicóptero para una Operación SAR. 

xi. Maniobras Helitácticas (Técnicas de Acceso y Extracción). 

xii. Evacuación Médicas en Zonas de Difícil Acceso. 

xiii. Práctica en Frio y Caliente. 

2. Los ejercicios deben ser evaluados por un Inspector SAR designado por la AAC o dos (2) 

Maestros Chequeadores (MCHH) acreditados que emitirán un Acta o Constancia, según sea el 

caso, donde indique lo siguiente:  

i. Datos del participante, fecha en que se desarrolló la instrucción (maniobra o ejercicio), piloto 

al mando, nombre de la instrucción, modelo de aeronave, maniobras desarrolladas, 
calificación obtenida, datos firma y código de acreditación de los maestros chequeadores. 

 
f. Maestro Chequeador Helitáctico: (MCHH) 

1. Mínimo de tres (3) puntos de Pro eficiencia en los últimos tres (3) años. 

2. Las maniobras o ejercicios deben ser evaluados por un Inspector SAR designado por la AAC o 
dos (2) Maestro Chequeador (MCHH) acreditados que  emitirán un Acta o Constancia, según 

sea el caso, donde indique lo siguiente: 

i. Datos del participante, fecha en que se desarrolló la instrucción, piloto al mando, modelo de 

aeronave, maniobras desarrolladas, calificación obtenida, firma y código de acreditación de 

los maestros chequeadores o del inspector SAR. 
 

 
 

 
g. Acreditación de Unidades de Búsqueda y Salvamento (SRU) Públicas o Privadas 

1. Una vez realizada la verificación de los documentos por parte la AAC, el Inspector SAR 

designado, realizará la visita a la SRU para la evaluación técnica correspondiente. 

2. Al finalizar la evaluación se emitirá el Acta, donde el Inspector SAR designado por la AAC, 

verificará que los requisitos legales y técnicos establecidos se cumplen. 
 

h. Acreditación de personas que hayan realizado cursos en Organismos Militares o con 

Aeronaves de Estado. 

En los casos en que una persona civil o militar sea titular de un documento que lo acredite como 

Helitáctico, Auxiliar, Maestro, Maestro Instructor o Maestro Chequeador, emitido por un organismo 
militar o haya realizado maniobras con aeronaves de estado, aspire obtener la acreditación, la AAC 

realizará las evaluaciones correspondientes, para validar que la constancia presentada fue emitida 

con un nivel equivalente o superior a los requisitos establecidos en la sección 4, numeral 2 de esta 
norma. 

 
4.2 Acreditación 

Una vez realizada la revisión y validación de los requisitos antes mencionados, la AAC tramitará y 
emitirá la Acreditación como Organización, Unidad o Personal de Apoyo SAR (SRU) en 

Operaciones de Helitáctica, en los siguientes 15 días hábiles. 

La Acreditación como Organización, Unidad o Personal de Apoyo SAR (SRU) en Operaciones de 
Helitáctica, tendrá una vigencia de 5 años, a partir de su fecha de emisión. 

 
4.3 Renovación de la Acreditación 
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Los titulares de una Acreditación como Organización, Unidad o Personal de Apoyo SAR (USR) en 

Operaciones de Helitáctica, deberán tramitar ante la AAC la correspondiente renovación, con una 
antelación de 30 días a la fecha de su vencimiento en la que deben: 

3. Presentar la solicitud dirigida a la AAC que indique su intención de renovar la Acreditación 
como  (USR) o Personal de Apoyo SAR en Operaciones de Helitáctica.  

4. Constanciareciente de pro eficiencia según corresponda, mínimo una (1) en los últimos 12 

meses. 
 

4.4 Registro de las Organizaciones, Unidades (USR) o Personal de Apoyo al SAR en 
Operaciones de Helitáctica Acreditadas 

La AAC enviara la data de acreditados al  Centro Coordinador de Salvamento RCC, que como 
prestador de servicios autorizado por laAAC, es el responsable de la creación y administración de 

la base de datos del registro de Organizaciones, SRU o Personal helitáctico acreditado. La 

información contenida en dichas bases de datos solo debe ser utilizada en el ámbito de las 
actividades de búsqueda y salvamento, de acuerdo con lo establecido en la normativa legal y 

técnica vigente para la participación de las Organizaciones, Unidades USR o Personal en los 
distintos casos SAR. 

 

 
4.5 Vigilancia 

Los titulares de una acreditación como Organización, Unidad (USR) o Personal de Apoyo SAR en 
Operaciones de Helitáctica, pueden ser verificados en cualquier momento, para comprobar que 

se cumplen con las disposiciones vigentes en el reglamento  Aeronáuticos. 
 

 

 


