Aerorescate aprueba Auditoria HART
Aviation
Durante el mes de octubre
Aerorescate
cumplió
satisfactoriamente con las
exigencias de la Auditora
HART Aviation que es una
consultora
internacional
de gran prestigio en temas
técnicos y de seguridad
aérea.
En nuestro caso se
analizaron las áreas de
seguridad,
instalaciones,
manuales, procedimientos,
entrenamientos y las mismas
aeronaves entre otras cosas.
La auditoria incluyó consultas
a todas la bases de
Aerorescate y el resultado fue
la aprobación de la misma.

DAP Antarctic Airways participa en
FAE 2013 (Feria Antártica Escolar)

Entre el 25 y 26 de octubre se llevó a cabo en Punta Arenas la
decima version de la FAE organizada por INACH (Instituto antartico
chileno).
Antarctic Airways fue patricinador del evento durante el cual rifó dos
pasajes para visitar este continente. La idea es acercar la Antartica
a los Magallanicos, por lo mismo, la compañía se instaló en la feria
con una carpa que utiliza como terminal aéreo en Isla Rey Jorge.
En el interior de la carpa se presentó una muestra fotográfica de
nuestra actividad en esa zona.
Para participar en la rifa, había que recortar los cupones publicados
en la prensa local, llenarlos y depositarlos en el buzon de DAP en
la feria. ¡El buzón contenia 553 Cupones!.

Helicóptero B3 de DAP especialista en
operaciones de altura

El helicóptero Eurocpoter AS350-B3 Ecureuil, es un helicóptero
monomotor, especialmente diseñado para alcanzar importantes
alturas geográficas. Es así como en mayo de 2005 esta máquina
obtuvo el record de altura al haberse posado en la cumbre del
Monte Everest a mas de 8.800 m.s.n.m.
DAP cuenta con un B3 basado en la ciudad de Antofagasta el que
se usa como helicóptero multipropósito para dar solución a todo tipo
de necesidades de la minería así como para traslado aeromedico
de urgencia en altura. En la foto en un trabajo en el salar de Gorbea
en la región de Atacama a cerca de 4.000 m.s.n.m.

Compañías de Cruceros se afilian a
Aerorescate

La temporada alta de la operación Antártica se extiende entre
Noviembre de cada año y Marzo del año Siguiente. Durante ese
periodo, compañías de cruceros de diversos orígenes operan rutas
turísticas que incluyen vistas al continente blanco. Desde su Base
de Punta Arenas, Aerorescate a ofrecido desde sus comienzos
membrecías de rescate aeromedico a las diferentes compañías
de cruceros. La cobertura incluye al personal de la nave y a sus
pasajeros y les permite enfrentar con mayor tranquilidad el desafío
del turismo Antártico. Esta temporada 2013-2014 Aerorescate
cuenta con 3 nuevos afiliados, las compañías Silversea, Hurtigruten
y Ponant, todas de extensa trayectoria en el rubro.

