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N o t a  i m p o r t a n t e

El presente documento constituye la declaración provisional contemplada en 
el artículo 16.7 del Reglamento (UE) nº 996/2010 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, así como en el párrafo 6.6 del Anexo 13 al Convenio de 
Aviación Civil Internacional. La declaración recoge los pormenores del 
progreso de la investigación y las cuestiones de seguridad operacional más 
importantes que se han suscitado hasta el momento. La información que se 
aporta es susceptible de poder variarse a medida que la investigación avance.

De conformidad con lo señalado en Reglamento (UE) nº 996/2010 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y en el Anexo 13 al Convenio de Aviación 
Civil Internacional, la investigación tiene carácter exclusivamente técnico, sin 
que se haya dirigido a la determinación ni establecimiento de culpa o 
responsabilidad alguna. La conducción de la investigación ha sido efectuada 
sin recurrir necesariamente a procedimientos de prueba y sin otro objeto 
fundamental que la prevención de los futuros accidentes. 

Consecuentemente, el uso que se haga de esta información para cualquier 
propósito distinto al de la prevención de futuros accidentes puede derivar en 
conclusiones e interpretaciones erróneas.
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RESUMEN DE DATOS

LOCALIZACIÓN

Fecha y hora Domingo 17 de junio de 2018, a las 17:20 horas, hora local 

Lugar Proximidades del Aeródromo de Fuentemilanos (Segovia)

AERONAVE

Matrícula D-6024

Tipo y modelo Planeador Alexander Schleicher ASW-24, S/N:24038 

Explotador Privado

MOTORES

Tipo y modelo No tiene 

Número 0

TRIPULACIÓN                                                          Comandante 

Edad 55 años

Licencia Piloto de planeador y Piloto de transporte de línea aérea

Total horas de vuelo 17.500 h 

Horas de vuelo en el tipo 90 h

LESIONES Muertos Graves Leves / Ilesos

Tripulación 1

Pasajeros 0

Otras personas 0

DAÑOS

Aeronave Importantes

Otros daños Daños menores en el cultivo de cereal, por el aterrizaje y la 
recuperación del velero.

DATOS DEL VUELO

Tipo de operación Aviación general – Privado

Fase de vuelo Aterrizaje

Reglas de vuelo VFR - Reglas de vuelo visual

DECLARACIÓN PROVISIONAL

Fecha de aprobación
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1. INFORMACIÓN DEL ACCIDENTE

El domingo 17 de junio, a las 16:24 horas, el piloto inició un vuelo a vela local 
desde el aeródromo de Fuentemilanos, base de la aeronave, y remolcado por avión 
hasta una altura de 600 metros.

Las condiciones de corrientes térmicas ascendentes en la atmosfera le permitieron 
alcanzar los 1600 metros de altura con facilidad y el piloto se fue alejando del 
campo hacia el suroeste siguiendo la dirección de la carretera nacional que une 
Segovia con Avila, la N-110, hasta alcanzar Aldeavieja en Avila.

De acuerdo con el testimonio del piloto, después de unos 45 minutos de vuelo y 
en el retorno a Fuentemilanos, la aeronave fue perdiendo altura gradualmente y se 
dificultó el acercamiento al aeródromo por el fuerte viento de cara, de dirección 
noreste. La aeronave, en este retorno al campo, sobrevoló el aeródromo de 
Villacastín a 1.100 metros de altitud.

El piloto, poco tiempo después, comunicó por radio con el aeródromo de 
Fuentemilanos, informando que iba a efectuar un aterrizaje fuera del campo de 
vuelos. Intentó elegir un campo apropiado y con orientación al viento de cara. 
Finalmente decidió aterrizar en dirección noreste sobre un trigal a la izquierda de la 
carretera N-110.

En el recorrido de aterrizaje el extremo del plano izquierdo golpeó contra el terreno, 
que produjo un fuerte giro a ese lado y una reducción del recorrido en tierra.

El piloto no sufrió lesiones, salió de la aeronave por sus medios y comunicó por 
teléfono la ubicación del velero al jefe de vuelo de Fuentemilanos. 

El planeador sufrió roturas y perforaciones por impacto concentrado en el tercio 
exterior del plano izquierdo, rotura del fuselaje por detrás de la cabina, desplazamiento 
del plano en el encastre al fuselaje y la rotura del estabilizador horizontal derecho.

2. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación ya ha finalizado y el borrador del informe esta en revisión/
comprobación para su aprobación y envío a comentarios.

3. PRÓXIMAS ACCIONES

La investigación ha finalizado y el informe final será publicado próximamente.


