
JORNADA DE SEGURIDAD EN VUELO 

FAMILIARIZACION CON LAS LER-110 Y LER 111 Y DE LOS SECTORES 
DE VUELO VISUAL DE HELICÓPTEROS DE ESCUELA DEL ALA 78             
(1. COLOMERA, 2. CUBILLAS, 3. SIERRA DE HUETOR, 4. MONTEVIVES,  
5. VENTAS DE HUELMA Y 6. BERMEJALES) 

BASE AÉREA DE ARMILLA 

JUEVES 07/11/2019  -  16:30 HORAS  

La Base Aérea de Amilla, con la colaboración de la Federación Andaluza de los 

Deportes Aéreos (FEADA), ha programado una Jornada destinada a 

familiarizar a los deportistas de todas las especialidades aéreas 

(Aeromodelismo, Ala Delta, Parapente, Ultraligeros, Paramotor, etc.), usuarios 

potenciales del espacio aéreo de la zona de Granada, con los procedimientos a 

seguir para mejorar la seguridad aérea de sus vuelos en las áreas de 

entrenamiento de los helicópteros de escuela de la Base (LER 110 y 111). 

Las LER son un espacio aéreo de dimensiones definidas, en área y altura 

dentro del cual está restringido el vuelo de las aeronaves de acuerdo con 

determinadas condiciones especificadas. Ninguna aeronave no militar volará en 

una zona restringida (R) sin ajustarse a las restricciones establecidas, salvo 

que haya obtenido permiso de la autoridad ATS (Servicio de Tránsito Aéreo) 

competente. 

LER110  GUADAHORTUNA  (Granada) 

Las restricciones de esta LER van desde la SFC (Superficie) hasta los 6500 ft 

(Pies) (1 Pie = a 30,48 Centímetros) de ALT (Altitud) (Altitud = a la altura sobre 

el nivel del mar).  

 



LER111  MOTRIL  (Granada) 

Las restricciones de esta LER van desde la SFC (Superficie) hasta los 6550 ft 

(Pies) (1 Pie = a 30,48 Centímetros) de ALT (Altitud) (Altitud = a la altura sobre 

el nivel del mar).  

 

Las LER 110 y 111 son zonas restringidas destinadas al entrenamiento de 

helicópteros militares de escuela.  

Su horario es permanente y está sujeto a la actividad real de la escuela de 

helicópteros ubicada en la Base Aérea de Armilla. 

Como norma general para entrar en cualquiera de estas dos zonas 

restringidas, hay que contactar primero por frecuencia aeronáutica con la 

autoridad ATS de: GRANADA APP (Aproximación) o de GRANADA/Armilla 

TWR (Torre). 

Como para poder usar legalmente en España una radio con frecuencia 

aeronáutica hay que estar autorizado para ello con la habilitación de Radiofonía 

en Castellano o en Ingles, por este motivo se está estudiando un procedimiento 

para facilitar a los deportistas interesados en contactar con GRANADA/Armilla 

TWR (Torre) para recibir información de vuelos, realizar este contacto por vía 

telefónica. 

  



INSCRIPCIONES. 

El aforo está limitado a 50 personas, debiendo los deportistas interesados en 

asistir a la Jornada confirmar su asistencia a través del siguiente enlace: 

https://forms.gle/yakEA8MWUDXXSi9B6 

Las solicitudes se atenderán por orden de inscripción. 

Asimismo, a través del formulario de inscripción deberá facilitarse la matrícula, 

marca, modelo y color del vehículo. 

Por motivos de seguridad, al tener que comunicar a la Base Aérea de Armilla la 

relación de personas asistentes y sus documentos de identificación, se 

establece como fecha límite para la inscripción en las jornadas el miércoles día 

6 de noviembre, a las 13:00 horas. 


