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4. El sistema AIRAC
4.1 A fin de controlar y regular los cambios
importantes para las operaciones que requieren
enmiendas en las cartas, manuales en ruta, etc.,
siempre que sea posible, se publicarán esos cambios
en fechas predeterminadas, según el sistema AIRAC.
Este tipo de in- formación se publicará como AIRAC
AIP AMDT o como AIRAC AIP SUP.

En la fecha de entrada en vigor del AIRAC se publicará
un NOTAM iniciador con una breve descripción del contenido, la fecha de entrada en vigor y número de referencia de la AIRAC AIP AMDT o del AIRAC AIP SUP
que entrará en vigor en esa fecha. El NOTAM iniciador
se mantendrá vigente como recordatorio en el PIB hasta
que se publique la nueva lista de verificación/resumen.

4.2 La tabla que figura a continuación indica las fechas de entrada en vigor del AIRAC para los años venideros. La información AIRAC se publicará de modo
que sea recibida por el usuario no menos de 28 días
antes y para los cambios importantes no menos de 56
días antes de la fecha de entrada en vigor.

Si no se ha presentado información para publicarla en
la fecha AIRAC, se publicará una notificación NIL mediante NOTAM a más tardar un ciclo AIRAC antes de la
fecha correspondiente de entrada en vigor del AIRAC.

CALENDARIO DE FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR DEL SISTEMA AIRAC

2018
04 de enero
01 de febrero
01 de marzo
29 de marzo
26 de abril
24 de mayo
21 de junio
19 de Julio
16 de agosto
13 de setiembre
11 de octubre
08 de noviembre
06 de diciembre
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2019
03 de enero
31 de enero
28 de febrero
28 de marzo
25 de abril
23 de mayo
20 de junio
18 de julio
15 de agosto
12 de setiembre
10 de octubre
07 de noviembre
05 de diciembre

2020
02 de enero
30 de enero
27 de febrero
26 de marzo
23 de abril
21 de mayo
18 de junio
16 de julio
13 de agosto
10 de setiembre
08 de octubre
05 de noviembre
03 de diciembre
31 de diciembre
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2021
28 de enero
25 de febrero
25 de marzo
22 de abril
20 de mayo
17 de junio
15 de julio
1 de agosto
09 de setiembre
07 de octubre
04 de noviembre
02 de diciembre
30 de diciembre

2022
27 de enero
24 de febrero
24 de marzo
21 de abril
19 de mayo
16 de junio
14 de julio
11 de agosto
08 de setiembre
06 de octubre
03 de noviembre
01 de diciembre
29 de diciembre
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