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Al responder haga referencia a: 

Ref.: NT-N1-8.1.9 — E.OSG - NACC84971 11 de febrero de 2021 
 
 
Para: Estados y Organizaciones Internacionales 

 
Asunto: Invitación al Webinario NAM/CAR sobre la Seguridad operacional en pista (RS) y 

el Formato mundial de notificación (GRF) del estado de la superficie de la pista 
 11 de marzo de 2021, 10:00 horas (hora local de México – 16:00 horas UTC) 
 
Tramitación 
Requerida: Su registro a más tardar el 5 de marzo de 2021 
 
Distinguido Señor Director: 

 
Deseo invitar a su Administración/Organización a participar en el Webinario Regional 

NAM/CAR sobre la Seguridad operacional en pista (RS) y el Formato mundial de notificación (GRF) del 
estado de la superficie de la pista, que se llevará a cabo el próximo 11 de marzo de 2021, de 10:00 a 13:00 
horas CDT (16:00 horas. UTC). La Oficina Regional NACC de la OACI está organizando el webinario 
con el apoyo de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos y de Civil Air 
Navigation Services Organization (CANSO). 

 
El objetivo del webinario es preparar a los Estados y a la industria antes de la fecha de 

aplicación, 4 de noviembre de 2021, en la nueva metodología de la OACI para evaluar y notificar el 
estado de la superficie de la pista. Esta nueva metodología, comúnmente conocida como Formato mundial 
de notificación (GRF), asegura una evaluación y notificación armonizadas del estado de la superficie de la 
pista y una correspondiente evaluación mejorada del desempeño de despegue y aterrizaje de la tripulación 
de vuelo.  

 
Se espera la asistencia de las Autoridades de Aviación Civil, aeródromos, explotadores de 

aeronaves, proveedores de servicios de navegación aérea, proveedores de servicios de información 
aeronáutica y a la industria aeroespacial de los Estados y Territorios de las Regiones NAM/CAR de la 
OACI y los representantes de las organizaciones internacionales invitadas Los idiomas de trabajo de la 
reunión serán inglés y español y se proporcionará interpretación simultánea. El Programa Provisional se 
encuentra en el Apéndice. 

 
Es importante notar que los/las participantes necesitan tener una cuenta Zoom ya que las 

sesiones programadas por la OACI son para usuarios/as autenticados/as. Con la finalidad de confirmar su 
participación para esta reunión y obtener la información de conexión de Zoom, necesita registrarse en el 
siguiente enlace: 

 
https://icao.zoom.us/webinar/register/WN_bwOutUuvTJm3p5edblCwoQ  
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Una vez registrado/a, Zoom generará un enlace único de conexión para el/la participante 
registrado/a y él/ella recibirá un correo de confirmación por parte de Zoom con la información de 
conexión para unirse a la reunión; por favor tome nota que el enlace de conexión es único para el/la 
participante registrado/a y no puede compartirse con otros/as usuarios/as. Asegúrese de guardar este 
mensaje ya que lo necesitará para conectarse al evento.  

 
A pesar de que este evento se realizará en la plataforma de Zoom, en caso de que su 

Estado no cuente con acceso a Zoom, por favor háganos saber que está interesado en participar en este 
evento para que le podamos enviar un enlace de GoToMeeting que transmitirá el evento.  

 
Le ruego acepte el testimonio de mi mayor consideración y aprecio.  
 

 
 
 
 
 
Melvin Cintron 
Director Regional 
Oficina Regional para Norteamérica, 
Centroamérica y Caribe (NACC) 
 

Adjunto: Lo indicado 
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NAM/CAR Webinar on Runway safety (RS) and Global Reporting Format (GRF) for Runway Conditions / Webinario 
NAM/CAR sobre la Seguridad operacional en pista (RS) y el Formato mundial de notificación (GRF) del estado de la 

superficie de la pista 
11 March 2021, 10:00 to 13:00 / 11 de marzo de 2021, 10:00 a 13:00 

 
PROVISIONAL PROGRAMME / PROGRAMA PROVISIONAL 

 

Thursday 11 March 2021 / Jueves 11 de marzo de 2021

   

09:00 – 09:10  Agenda presentation, general instructions and explanation of tools available / Presentación del orden 
del día , instrucciones generales y explicación de las herramientas disponibles 

   

Weminar module topics / Temas de los módulos del Webinario: 

   

  Session 1: Runway Safety / Sesión 1: Seguridad operacional de pista

   

09:10 – 09:55   The establishment of a Runway Safety Team (RST) at an aerodrome, including the identification of 
hazards related to runway safety, the development and implementation of action plans, collection 
of data and the promulgation of safety information. 
El establecimiento de un Equipo de seguridad de pista (RST) en un aeródromo, incluyendo la 
identificación de peligros relacionados con la seguridad operacional de pista, el desarrollo y la 
implementación de planes de acción, la recolección de datos y la promulgación de información de 
seguridad operacional 

   

  Session 2: Runway Condition Assessment Matrix (RCAM) Developments / Sesión 2: Desarrollos 
de la Matriz de la evaluación de la condición de la pista (RCAM) 

   

09:55 – 10:40   RCAM Development & Exercises 
Desarrollo y Ejercicio de la RCAM 

   

  Session 3: Regulations and Assessment / Sesión 3: Regulaciones y Evalaución

   

10:40 – 11:25   Experience of Air Navigation Service Provider (ANSP) in GRF Implementation 
Experiencia del Proveedor de Servicios de Navegación Aérea (ANSP) en la Implementación del GRF 

 The Runway Condition Report (RCR) – Requirements for Regulators and Operators (Aerodromes, 
ANSPs, Airlines, …) 
El Informe del estado de la pista (PCR) – Requerimientos para los Reguladores y Explotadores 
(Aeródromos, ANPS, líneas aéreas, …) 

   

  Session 4: GRF Implementation Plan / Sesión 4: Plan de Acción del GRF

   

11:25 – 11:50   Implementation model and challenges on the RCAM implementation and the new GRF on runway 
surface conditions / Modelo de plan de implementación y desafíos de la implementación de la 
RCAM y el GRF del estado de la superficie de la pista I 

 
— END/FIN — 


