
 

30 Aniversario del Escuadrón 401 de la Fuerza Aérea Mexicana. 

 

Foro del evento: http://mx.forum.ivao.aero/index.php?topic=207547.0  

VUELOS DE CELEBRACIÓN. 

Por motivo del 30 aniversario de la creación del escuadrón 401 y de la llegada del primer avión caza 
supersónico a la Fuerza Aérea Mexicana, el departamento de Operaciones Especiales de IVAO México, les 
invitan a recrear, los primeros vuelos de llegada de estas aeronaves desde su fabrica de construcción de 
Northrop Grumman en Palmdale, California, Estados Unidos (KPMD), a la Base Aérea Militar No. 1 en Santa 
Lucia, Edo. de México en México (MMSM). 

BRIEFING: 

Este evento se dividen en 2 vuelos: 

Vuelo 1: Volar desde la fabrica de manufactura de Northrop Grumman en KPMD hasta el aeropuerto de la Paz  
(MMLP) para hacer escala técnica. 
Vuelo 2: Despegar desde el aeropuerto de La Paz (MMLP) y tomar ruta hacia la BAM 1 Lucia (MMSM). 

Día: 28 de Agosto del 2012. 
Horario: en plataforma reportarse desde las 0045z.  
Salida al aire: 0100z (2000 del Centro de México). 

Reglas de vuelo y del evento: 

1. Usar el Callsing FAM45XX donde XX es un numero entre 01 y 99. 
2. La matricula de la aeronave deberá ser en el orden en que se vayan conectando los pilotos (Revisar la 

ultima matrícula conectada para asignarse el numero siguiente consecutivo inmediato). 
IVAO MÉXICO – SPECIAL OPERATIONS DEPARTMENT 

Omar Herrera mx-soc@ivao.aero 1
 

http://mx.forum.ivao.aero/index.php?topic=207547.0


IVAO MÉXICO – SPECIAL OPERATIONS DEPARTMENT 
Omar Herrera mx-soc@ivao.aero 2

 

3. Los 2 vuelos deberán ser realizados en formaciones por elementos (2 Aeronaves: Líder y Ala). 
4. Al aterrizar en MMLP para reabastecimiento, deberás rodar por C a la plataforma Militar de la BAM 9 

(Ver mapa del aeropuerto en los anexos para mas información). 
5. Al llegar a Lucia deberás realizar un Low Pass (pase bajo) sobre la pista en uso y hacer un patrón 

estándar o militar para aterrizar según instrucciones del ATC. 

PLAN DE VUELO. 

Para el plan de vuelo, deberás llenarlo de acuerdo al siguiente ejemplo: 

Vuelo 1: 

Salida: KPMD 
Destino: MMLP 
Ruta: A discreción del líder del elemento. 
Tipo: Instrumentos Militar. 
Remarks: Celebración del 30 Aniversario del Escuadrón 401 Fuerza Aérea Mexicana. 

Vuelo 2: 

Salida: MMLP 
Destino: MMSM 
Ruta: A discreción del líder del elemento. 
Tipo: Instrumentos Militar. 
Remarks: Celebración del 30 Aniversario del Escuadrón 401 Fuerza Aérea Mexicana. 

RECURSOS. 

MMSM – Escenario FS9: http://www.flightsim.com/vbfs/content.php?98-Basic-Search&cm=SEARCH1&fname=mmsm_v95.zip 
MMSM – Escenario FSX: http://www.flightsim.com/vbfs/content.php?98-Basic-Search&cm=SEARCH1&fname=mmsm_vx5.zip

CARTAS – MMLP: http://www.ivaomxeventos.net/v2/charts/index.php?page=aip 
CARTAS - KPMD: http://www.airnav.com/airport/KPMD

¡ Cualquier actualización se mencionara en el foro del evento ¡ 

Celebremos juntos este 30 aniversario de la llegada de los F-5 a la FAM participando por IVAO México 
con estos 2 vuelos. 

⇒ Todas las Aerolíneas Virtuales Militares y No Militares pueden participar organizándose para 
volar por elementos. 

⇒ Revive estos vuelos volando en formaciones de 2 aeronaves. 
⇒ Te invitamos a que nos compartas tus fotos en el foro del evento: 

http://mx.forum.ivao.aero/index.php?topic=207547.0  

¡ Es todo ¡ 

¡ Buena Suerte Piloto ¡ 

http://www.flightsim.com/vbfs/content.php?98-Basic-Search&cm=SEARCH1&fname=mmsm_v95.zip
http://www.flightsim.com/vbfs/content.php?98-Basic-Search&cm=SEARCH1&fname=mmsm_vx5.zip
http://www.ivaomxeventos.net/v2/charts/index.php?page=aip
http://www.airnav.com/airport/KPMD
http://mx.forum.ivao.aero/index.php?topic=207547.0





	30 Aniversario del Escuadrón 401 de la Fuerza Aérea Mexicana. 
	Foro del evento: http://mx.forum.ivao.aero/index.php?topic=207547.0  


