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El presente documento constituye la declaración provisional contemplada en
el artículo 16.7 del Reglamento (UE) n.º 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) n.º 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.

Nota importante



Declaración provisional ULM A-001/2018

iv

GCLB Indicativo OACI para el aeródromo de El Berriel - Gran Canaria)

TULM Licencia de aeronave ultraligera

T.M. Término Municipal

ULM Aeronave ultraligera

UTC Tiempo universal coordinado

Abreviaturas
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LOCALIZACIÓN

MOTORES

AERONAVE

TRIPULACIÓN Piloto al mando

DATOS DEL VUELO

DAÑOS

LESIONES Muertos Graves Leves / Ilesos

RESUMEN DE DATOS

Fecha y hora Viernes 12 de enero de 2018, a las 10:50 UTC 1

Lugar

Matrícula EC-CJ7

Tipo y modelo U.L.M. Quicksilver GT-500, matrícula EC-CJ7

Explotador Privado

Tipo y modelo ROTAX R-582

Número 1

Edad 39 años

Licencia TULM, válida hasta el 30/06/2018

Total horas de vuelo 48:04 horas

Horas de vuelo en el tipo 11:15 horas

Tripulación 1

Pasajeros 1

Otras personas

Aeronave Importantes

Otros daños Ninguno

Tipo de operación Aviación general - Privado 

Reglas de vuelo Reglas de Vuelo Visual

Fase de vuelo Despegue - Ascenso incial

Aeródromo de El Berriel, T.M. de San Bartolomé de Tirajana 
(Las Palmas - Islas Canarias - España)

DECLARACIÓN PROVISIONAL
Fecha de aprobación 18 de diciembre de 2018

1 Todas las referencias horarias indicadas en este informe se realizan en la hora UTC. La hora local coincide la hora UTC.





La aeronave Quicksilver GT-500, matrícula EC-CJ7, despegó a las 10:30 UTC por la pista
07 del aeródromo de El Berriel (GCLB), T.M. de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas -
Islas Canarias - España), para realizar un vuelo local de 30 minutos de duración, con el pi-
loto y un pasajero a bordo.

Después de realizar un circuito de tránsito de aeródromo con toma y despegue, en la fase
de ascenso inicial el piloto notó que la aeronave alabeaba y guiñaba a la derecha, e intentó
contrarrestarla pisando el pedal izquierdo, pero esta no respondía.

Intentó volver a la pista virando más aún a la derecha con el mando de alabeo, pero no le
fue posible aterrizar en ella.

Debido a la poca altura que tenía y a los problemas para controlar la aeronave, el piloto
decidió amerizar cerca de una playa, en las proximidades de la cabecera 07 de la pista,
que en ese momento estaba desierta y con el mar en calma. Configuró la aeronave para
realizar una toma de emergencia, parando el motor, desconectando la batería y poniendo
un punto de flaps, y comunicó su situación al aeródromo.

Aproximadamente a las 10:50 UTC, la aeronave amerizó a unos 25 metros de la línea de
costa, sus dos ocupantes sufrieron lesiones de carácter leve y salieron de ella por sus pro-
pios medios, y esta resultó con daños importantes.

La investigación se ha centrado principalmente en el tipo de vuelo que se estaba realizando,
el estudio del sistema de mandos de la aeronave y los posibles motivos del bloqueo de
mandos que se produjo en vuelo.

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