
 

ATC Team Rules and Regulations 

SPAIN DIVISION – USER EDITION 
Versión 1.0 
01 Abril 15 

 

 



 

ATC Team Rules and Regulations 

SPAIN DIVISION – USER EDITION 
Versión 1.0 
01 Abril 15 

 
1. DEFINICION 

El equipo ATC (ATC Team) es un grupo de Controladores de Tráfico Aéreo registrado en IVAO-ES 

formado por todo aquel que quiera unirse y colaborar en suministrar servicios de tránsito aéreo a una 

zona determinada. 

OBJETIVO 

Los equipos ATC persiguen los siguientes objetivos: 

 Proveer de actividad ATC en ciertas áreas o regiones. 

 Colaborar en temas relacionados con la actividad ATC y participar en charlas. 

 Ayudar su área o región a desarrollarse, mejorando las operaciones ATC, aumentando su 

actividad y tomando un rol activo en los eventos locales. 

 

2. ESCTRUCTURA 

2.1. Cada equipo ATC estará dirigido por su correspondiente Jefe de FIR. Por ejemplo: el responsable 

del equipo ATC de Canarias será el GCCC-CH/ACH. Todos los equipos ATC conforman el Grupo de 

Controladores de IVAO-ES. 

2.2. Cada jefe de FIR puede designar a un ATC Team Manager (ATM) para coordinar y mejorar las 

actividades realizadas por su equipo si se considera necesario. 

2.2.1. La posición de ATC Team Manager  no tiene requisitos específicos y no es una posición de 

STAFF.  Se recomienda que sea ADC al menos. 

2.2.2. El ATM se deberá conectar como ES_ZZZZ_ATMXX cuando observe actividad online, 

siendo ZZZZ el código ICAO para su equipo y XX el número de ATM si hay más de uno. Por 

ejemplo: ES_GCCC_ATM01 (Canarias ATC Team Manager 1) 

2.2.3. El ATC Team Manager debe ayudar al Jefe de FIR en las tareas relacionadas con el 

equipo ATC y descritas en la sección OPERACIÓN. 

2.2.4. La lista de ATC Team Managers debe estar visible y tiene que ser publicada en el foro y en 

la web del Equipo ATC. 

2.2.5. El ATC Team Manager tendrá una cuenta @ivao.es para realizar sus tareas. El Jefe de 

FIR correspondiente debe pedirla al departamento WEB de IVAO-ES. 

2.2.6. El Jefe de FIR podrá suprimir un ATC Team Manager en cualquier momento si considera 

que su trabajo no está en relación con el criterio del Equipo ATC. Si esto ocurriese, deberá 

informar al AOC/AOAC y solicitar su retirada de la lista y correo. 

2.3. AOC/AOAC, Jefes de FIR y ATC Team Managers deben reunirse periódicamente para garantizar un 

servicio igualitario entre los equipos ATC, compartir futuros proyectos e ideas y organizar actividades 

comunes. Se recomienda que el AOC/AOAC realice convocatorias  para reunirse con una periodicidad 

mínima de 6 meses. 

2.4. Los usuarios que pertenezcan a un equipo ATC tendrán el mismo rango que en la red de IVAO y 

serán asignados a un espacio aéreo ATC por los Jefes de FIR en base a la demanda. Por ejemplo, un 

usuario que pertenezca al Equipo ATC de Madrid que tenga el rango de ADC, será ADC también dentro 

del Equipo ATC y el usuario podría ser asignado al TMA de Madrid por ejemplo. La asignación deberá 

cumplir con las FRA mínima. 
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3. OPERACIÓN 

3.1. REGISTRO 

3.1.1. ALTA: 

a) Cualquier usuario activo ATC de IVAO-ES o que tenga el GCA en IVAO-ES puede 

unirse al Grupo de Controladores de IVAO-ES formado por todos los equipos ATC 

mediante el registro en la página web de IVAO-ES. 

b) Cualquier ATC de IVAO-ES que pertenezca al Grupo de Controladores de IVAO-ES 

puede unirse a un equipo ATC reuniendo los siguientes requisitos: 

Una cuenta de IVAO activa 

Rango de AS3 

c) Un usuario no puede pertenecer a más de un equipo ATC al mismo tiempo. 

d). Los nuevos usuarios del equipo ATC tendrán acceso al foro del Equipo ATC, lista de 

email, canales de TS3 o cualquiera que sea las herramientas designadas para organizar 

las actividades del equipo. Este acceso será suministrado por los Jefes de FIR y el 

proceso debería ser lo más automatizado posible. 

3.1.2. BAJA: 

a) Cualquier usuario puede solicitar su baja tanto del Grupo de Controladores como del 

Equipo ATC. 

b) El usuario debe ser advertido si cualquiera de las siguientes situaciones ocurriese, lo 

que puede llevar a su retirada del equipo: 

 Abuso de los servicios suministrados por el equipo ATC 

 Mal uso de las herramientas previstas para las actividades. 

 No haberse conectado como ATC en la región del equipo ATC en los últimos 

tres meses salvo previa justificación. 

c) Un usuario puede ser directamente retirado del equipo ATC si cualquiera de lo 

siguiente ocurre: 

 Violación de las R&R de IVAO 

 La cuenta de IVAO está inactiva 

 Abuso reiterativo de los servicios suministrados por el Equipo ATC. 

 Retirada del GCA. 

Un usuario puede reincorporarse al Equipo ATC del que ha sido retirado si cualquiera de 

las situaciones arriba descritas ya no es aplicable. En caso de abuso o violación de 

normas, el usuario deberá esperar un periodo de tiempo determinado por el Jefe de FIR 

antes de reincorporarse al equipo ATC, pero nunca superior a tres meses. 

d) Nótese que un usuario pertenecerá al Grupo de Controladores de España en tanto y 

cuanto esté registrado en la web, cualquiera que sea el caso.  

3.1.3. CAMBIOS DE EQUIPO: 

a) Un usuario puede solicitar un cambio de un equipo ATC a otro en cualquier momento 

siempre y cuando sea elegible para el cambio y reúna los requisitos de alta. 

b) Un usuario sólo puede solicitar un cambio cada seis meses. 
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3.2 ACTIVIDADES 

3.2.1. OPERACIONES ATC: 

a) Un Equipo ATC puede suministrar servicios de tránsito aéreo en cualquier momento 

en su correspondiente región y tendrá que adherirse a: 

 Las posiciones ATC IVAO-ES 

 Los procedimientos ATC IVAO-ES 

 La asignación de restricciones por unidad ATC (FRA) 

b) El Equipo ATC puede anunciar sus operaciones en el foro de IVAO-ES, sección FIR y 

en las redes sociales de la División, si la sesión ATC está bajo la aprobación del Jefe de 

FIR. El Jefe de FIR pasará esta información a las redes sociales para su publicación. 

c) El equipo ATC será informado por parte de Eventos o del Departamento ATC de las 

solicitudes hechas por VAs, grupos de VAs, VSOGs o cualquier operador aéreo dentro 

de su espacio aéreo con el objetivo de atenderlas en la medida de lo posible. 

d) El departamento de Instrucción podrá avisar a los equipos ATC de los exámenes que 

se tomen dentro de su área, con el objetivo de ayudar a los candidatos actuando como 

unidad co-adyacente si es posible. Se recomienda revisar el foro de instrucción para tal 

efecto. 

3.2.2. RECURSOS ATC: 

a) Un equipo ATC podrá colaborar con los Jefes de FIR y el departamento ATC para 

mejorar los recursos del correspondiente FIR/ACC y estos recursos deberán estar 

disponibles para cualquier usuario. Por ejemplo, un equipo ATC podrá colaborar con el 

Jefe de FIR creando una ficha de aeropuerto para facilitar el control en una determinada 

zona. Esa ficha deberá ser pública. 

3.2.3. EVENTOS: 

a) El departamento de Eventos informará al Jefe de FIR y al Departamento ATC sobre la 

celebración de un evento en su área con carácter previo. El Jefe de FIR intentará 

suministrar servicio ATC mediante su equipo ATC durante la celebración del evento si 

fuera necesario y si es posible, de acuerdo a la naturaleza del evento y sus 

características diseñadas por el departamento de Eventos y ATC. 

b) Los equipos ATC podrán proponer eventos organizados por ellos mismos al 

departamento de Eventos, quienes intentarán ubicarlos lo más cerca posible de la fecha 

propuesta si no interfieren con el calendario de Eventos de la división. Estos eventos 

serán anunciados en los medios habituales y deberán cumplir los requisitos que el 

departamento de Eventos estipule. 
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3.2.4. CHARLAS/CONFERENCIAS: 

a) Los Equipos ATC bajo el conocimiento de los Jefes de FIR, pueden organizar charlas 

y conferencias, que serán impartidas por la persona que así designen, teniendo en 

cuenta que: 

 Los temas deben estar relacionados con las operaciones ATC. 

 La sesión tiene que ser accesible a cualquier usuario de la División Española y 

anunciada públicamente. 

 El material elaborado para la charla, si lo hay, deberá ser compartido con el 

departamento de instrucción. 

b) Los equipos ATC pueden organizar sesiones para los novatos teniendo en cuenta 

que: 

 La sesión tiene que ser accesible para cualquier usuario de la División 

Española y anunciada públicamente. 

 El material elaborado para la charla, si lo hay, deberá ser compartido con el 

departamento de instrucción. 

 Se deberá utilizar el sistema previsto para los días del novato y solicitar su uso 

al departamento de instrucción. 

3.3. MEDALLAS: 

3.3.1. Los Jefes de FIR y AOC/AOAC solicitarán la emisión de la medalla de Documentación a 

aquellos usuarios pertenecientes a un equipo ATC cuyas contribuciones sean valiosas para 

mejorar las operaciones ATC. 

3.4. SOFTWARE: 

3.4.1. El equipo ATC deberá usar el software de IVAO aprobado en todo momento. 

3.4.2. Recomendamos a los equipos ATC a utilizar el ATC Scheduling en todo momento para 

evitar problemas. 

 


