
 
 

 
 

CIRCULAR 21/2020 - CORONAVIRUS 
 

A todos los Clubes, Federaciones Autonómicas, Equipos, deportistas, técnicos/cas y 

jueces/zas federados/das, de la especialidad de ULM (Ultraligero Motorizado) de la 

RFAE 

 

El sábado día 30 de mayo ha sido publicada en el BOE la Orden SND/457/2020, de 29 

de mayo, por la que se adoptan exenciones en el ámbito de las licencias de pilotos de 

aeronaves ultraligeras con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19.  

 

Como sabemos, la situación creada por la crisis global del COVID-19 ha conllevado el 

establecimiento de restricciones drásticas en materia de movilidad tanto dentro como fuera 

del territorio español. Estas restricciones están dificultando a (entre otros) los pilotos de 

licencias de ultraligero, a cumplir con los requisitos exigidos para el mantenimiento de las 

habilitaciones, certificados que se insertan en las licencias, lo que supone la imposibilidad 

de poder entrenar en dicha especialidad si no se tiene la licencia (aeronáutica, no licencia 

federativa) renovada.  

 

Para impedir que ello ocurra, esta Orden, extiende el de validez de dichas licencias, 

reduciendo así la severidad de los trastornos que de otro modo ocurrirían en el ámbito del 

mantenimiento de las licencias de los pilotos de ultraligero.  Es por tanto aplicable a las 

licencias, habilitaciones y certificados de pilotos de ultraligero emitidos por la Agencia 

Estatal de Seguridad Aérea, para flexibilizar mediante exención ciertos requisitos exigidos 

en los artículos 6, 7, 9, 10 y 11 recogidos en el Real Decreto 123/2015, de 27 de febrero, 

por el que se regula la licencia y habilitaciones del piloto de ultraligero. 

 

En definitiva, en relación a la Validez de las habilitaciones insertas en la licencia de 

ultraligero, la citada orden dispone en su artículo 4 que aquellos pilotos que dispongan en 

su registro de tiempo de vuelo o mediante certificado emitido por una escuela de vuelo de 

ultraligero, de cuatro horas de vuelo en la habilitación correspondiente, en los dieciocho 

meses anteriores a la fecha de finalización del periodo ordinario de validez de la 

habilitación, se les extenderá la validez de dos años de las habilitaciones insertas en las 

licencias de ultraligero recogidas en el artículo 9.2 del Real Decreto 123/2015, de 27 de 

febrero, durante la vigencia del estado de alarma y sus sucesivas prórrogas y hasta dos 

meses después de que finalice la última, siempre que fuesen válidas a fecha de 14 de marzo 

de 2020 y su periodo ordinario de validez expirase antes del 14 de septiembre de 2020. 

 

Madrid, 1 de junio de 2020. 

 

 

 

 

Manuel Roca Viaña 

Presidente 


