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COORDINACIONES  
RECOMENDADAS 

1. El aeródromo de la Juliana limita con la LED 27 A. 
– La LED 27 A es responsabilidad de El Copero.  
– Las operaciones realizadas por las aeronaves de la Juliana no 

deberían entrar en esta zona peligrosa (LED) sin notificárselo al 
controlador de El Copero. 

 
Con la finalidad de mejorar la información proporcionada por el 
controlador de El Copero a las aeronaves que en su zona de control 
operan, esta Oficina de Seguridad de Vuelo considera que: 

• Sería recomendable que las aeronaves de La Juliana contactasen con la 
Torre de El Copero (a través de las frecuencias asignadas para ello en el 
AIP) durante la fase de despegue. Este contacto se realizaría para 
informar sobre las intenciones de la aeronave, siempre y cuando el 
vuelo se vaya a realizar en las zonas descritas anteriormente, o en sus 
inmediaciones. 

• Sería recomendable que el controlador estuviera a la escucha de las 
aeronaves de la Juliana en la frecuencia 123.5. 



COORDINACIONES  
RECOMENDADAS 

2. El punto de entrada E al aeródromo de la 
Juliana es coincidente con el punto de 
notificación W del ATZ de El Copero. 

 

– Se recomienda que todas las aeronaves en curso 
a este punto de notificación contacten con el 
controlador de El Copero, de forma que éste 
proporcione separación en su zona de control, e 
información en las zonas de su responsabilidad 
fuera del ATZ (LED 27A y 27B). 



COORDINACIONES  
RECOMENDADAS 

Se recuerda que en ningún caso, una aeronave 
puede cruzar el ATZ de El Copero (LEEC) sin 

notificárselo al controlador, durante el periodo 
de actividad del aeródromo.  



Carta de acuerdo  

LEEC-Sevilla ACC-ECAO Sevilla 

INFORMACIÓN SOBRE LAS 
ZONAS DE INSTRUCCIÓN DE LAS 

AERONAVES DE EL COPERO, 
CERCANAS A LEJU 
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AD LEJU 

ZONA DE INSTRUCCIÓN ALFA (GND – 1000´ AGL) 
CARTA DE ACUERDO  SEVILLA ACC – ECAO - LEEC 

LED 27A 
Zona de mayor actividad 
de aeronaves de LEEC 



ZONA DE INSTRUCCIÓN “BRAVO”  
(GND – 1000´ AGL)  
CARTA DE ACUERDO  SEVILLA 
ACC – ECAO - LEEC 
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INFORMACION  
DE VUELOS 

 Se informa, para su conocimiento y difusión, de los siguientes 
aspectos relacionados con las áreas de instrucción de la unidad: 

 
• Las zonas de instrucción de la unidad A y B, se encuentran limitadas 

según la carta de acuerdo firmada con Sevilla APP y ECAO Sevilla. 
 

• Las zonas de instrucción A y B tienen un techo de 1000 ft AGL. Las 
aeronaves de la unidad realizan sesiones de instrucción de día y de 
noche, no superando en ningún caso los 1000 ft. 
 

• La zona de mayor actividad de vuelos de la unidad, se encuentra en la 
parte sur de la zona A, delimitada aproximadamente por las 
localidades de Pilas – Villa Manrique de la Condesa – La Puebla – Coria. 
 

• Para recibir información sobre los vuelos en curso en las zonas 
indicadas, puede contactar con la TWR de El Copero (126,750). 



AERÓDROMO DE LA JULIANA 



AERÓDROMO DE LA JULIANA 



• La localización del aeródromo de La Juliana, hace 
recomendable el mantenimiento de una estrecha relación 
entre los usuarios del espacio aéreo, de froma que: 

1. Se eviten entradas de aeronaves sin notificar en las áreas 
de responsabilidad de El Copero (LED 27A y 27B). 

2. Se mejore la información de vuelo proporcionada por el 
controlador de El copero en las zonas de instrucción de 
la unidad. 

3. Se proporcione información sobre las aeronaves en curso  
o en las inmediaciones del punto de notificación W de 
LEEC (E de LEJU), para proporcionar separación. 

4. Evitar las entradas de aeronaves sin identificar en el ATZ 
de El Copero. 
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