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NORMATIVA DE LA COMPAÑÍA
ACCESO A LA AEROLÍNEA







El examen de acceso consta de 15 preguntas
El tiempo de duración del examen será de 15 minutos.
Deberás responder bien un total de 10 preguntas.
Si se suspende el examen no se podrá realizar otro hasta una vez pasados 5
días.
El examen contiene preguntas relacionadas con conocimientos básicos de la
aviación y sobre la reglamentación de la aerolínea.
Iberia Virtual se reserva el derecho de admisión de nuevos miembros.

REQUISITOS PREVIOS






La edad mínima de acceso es de 16 años.
Deberá registrar un mínimo de 150 horas demostrables en IVAO.
Se deberá notificar si un miembro es Staff de otra compañía virtual.
Haber mandado solicitud de entrada en la aerolínea a través del sistema de registro.
Iberia Virtual se reserva el derecho de admisión de nuevos miembros.

HORAS DE VUELO MÍNIMAS







Se deberá realizar un mínimo 4 vuelos al mes para mantener la plaza en
la aerolínea.
Realizar todos los vuelos online a través de las redes de IVAO o VATSIM.
Reportar todos los vuelos al ACARS de la compañía.
Devolver la aeronave a su HUB (LEMD) en un máximo de 5 días para vuelos
de corto y medio radio (duración 1h-5h) y 10 días para vuelos de largo radio
(duración +5 horas).
El tiempo de inactividad máxima sin volar en la compañía es de 1 mes.

FLOTA




Disponemos de la flota real de Iberia (A319/320/321, A332/333, A346
y A359)
En caso de accidente, deberá ser reportado al Jefe de Flota.
Se considera accidente un ratio de aterrizaje mayor o igual a -500ft/min.
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RUTAS





Todas nuestras rutas son reales con respecto a Iberia.
Se deberá volar las primeras 100 horas en la compañía en corto y medio radio.
Se accederá al largo radio al registrar 100 horas en el ACARS.
Todos las reservas se deberán notificar por el canal NOTAM del Discord.

DISCORD



Disponemos de un canal de Discord para comunicaciones internas entre
miembros de la aerolínea.
Cada canal tiene su función, así que por favor compruébala en cada canal
antes de comunicarte.
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