NORMAS DE SEGURIDAD DE CHISPAS
Todas las operaciones de vuelo se efectuarán de acuerdo con el código de seguridad AMA.
1. todos los transmisores 72 MHz deben situados en la zona de embargo y no quitar o
encendidos hasta una tarjeta válida de la AMA se coloca en la tabla de frecuencia.
Transmisor debe mostrar número de frecuencia.
2. pilotos deben mostrar su tarjeta de miembro en su persona para tener acceso al hoyo o
línea de vuelo.
3. motores deben iniciarse y las baterías del motor eléctrico conexión y desconectado en el
área de hoyo, con los propulsores hacia espectadores. LÍMITE MOTOR TIEMPO DE
EJECUCIÓN EN LA ZONA DE HOYO.
4. tiempo de vuelo debe ser limitada a 15 minutos o menos.
5. rodaje no está permitido en la zona de hoyo. Todos los motores y motores eléctricos deben
cerrar en la X en la estación experimental de retorno a boxes.
6. todos los pilotos deben permanecer en una estación de piloto durante el vuelo.
7. silenciadores son necesarios en todos los motores de arriba.10 CID, motores de turbinas
están exentos.
8. pilotos deben observar límites de campo y evita volar sobre la casa de fuego o cualquier
carretera. NUNCA debe volar directamente en la línea de vuelo o zona de hoyo y debe
observar el mapa de código de COLOR.
9. pilotos deben aterrizar y despegar contra el viento, permanecer con el flujo de tráfico y
observar el patrón del día.
10. pilotos deben llamar sus intenciones "aterrizaje", "Despegue", "Muerto‐stick", "En el
campo", "claro", etc.. Todos los pilotos deben reconocer una llamada hacia fuera.
11. no vuelan aviones a más de 400 pies por encima de la superficie. Si un completo tamaño
de avión acerca a la zona, desciende inmediatamente y alojarte baja hasta dicho avión
sale del área. Se recomienda un observador.
12. miembros y pilotos invitado sólo Chispas están permitidos en la línea de vuelo o área del
hoyo.
13. todos los pilotos con gasolina o keroseno deben tener su propio extintor en mano.
14. todos los niños y las mascotas deben ser personalmente y directamente supervisadas por
un adulto y mantenerse detrás de la cerca del pozo en todo momento. Las mascotas
deben ser correa.
15. todos los estudiantes deben volar bajo supervisión de instructor hasta que firmado por el
jefe Instructor de vuelo, {inversiones]
16. todos los pilotos de aviones de turbina tendrá en su posesión una renuncia válida a
turbina AMA y un extintor de 5 libras CO2. Operación de las turbinas será según
normativa de la turbina de AMA.
17. bancos de almacenamiento de aviones en trabajo ni puesta en marcha está parado. Bancos
son para montaje, desmontaje o reparaciones solamente.
18. volar o aterrizar en cualquier lugar al norte de la pista no es permitida.
19. no fumar al amparo.
20. no volar de noche. El campo se cierra al anochecer.

